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TÍTULO I:                                                                                                                                                

NATURALEZA, DENOMINACIONES, DOMICILIO, ACTIVIDAD PRINCIPAL, 

OPERACIONES, PLAZO, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS. 

 

CAPÍTULO I.                                                                                                                                  

NATURALEZA Y DENOMINACIONES. 

 

 Art. 1. Art. 1. Esta Asociación Cooperativa está constituida bajo el régimen de 

Responsabilidad Limitada, Capital Variable y número ilimitado de asociados, que se 

denominará Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria de Responsabilidad 

Limitada o Banco Cooperativo Visionario de Responsabilidad Limitada, y podrá 

abreviarse: “ACCOVI DE R. L. o BANCOVI DE R.L.”, y en estos estatutos se denominará 

la Cooperativa.”.-    

 

Art. 2. En el transcurso de los presentes Estatutos, se utilizarán las siguientes 

denominaciones:  

a) Ley General. Por Ley General de Asociaciones Cooperativas;  

b) Ley de Bancos Cooperativos. Por Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro 

y Crédito;  

c) Ley de Supervisión y Regulación. Por Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 

Financiero;  

d) Reglamento. Por Reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas;  

e) INSAFOCOOP. Por Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo;  

f) S.S.F. Por Superintendencia del Sistema Financiero;  

g) B.C.R. Por Banco Central de Reserva de El Salvador;  

h) FEDERACION. Organización integrada por Cooperativas de un mismo tipo;  

i) CONFEDERACION.  Organización integrada por Federaciones de Cooperativas;  

j) Asamblea. Por Asamblea General de Delegados o Asociados; 

 k) Consejo. Por Consejo de Administración; 

 l) Junta. Por Junta de Vigilancia;  

m) Comités. Por Comités colaboradores;  



n) Alta Gerencia. Equipo responsable de la Administración de la Cooperativa;  

o) N.I.T. Por Número de Identificación Tributaria;  

p) D.U.I. Por Documento Único de Identidad.  

 

CAPITULO II.                                                                                                                           

DOMICILIO, ACTIVIDAD PRINCIPAL Y OPERACIONES. 

 

Art. 3. La Cooperativa tendrá su domicilio legal en la ciudad de San Vicente y San 

Salvador, y podrá establecer agencias de conformidad a lo aplicable en la Ley de Bancos 

Cooperativos. 

 

Art. 4. La Actividad principal de la Cooperativa será Ahorro y Crédito y demás operaciones 

permitidas por la Ley de Bancos Cooperativos, previo cumplimiento de los requisitos 

exigidos por ley.  

 

Art. 5. La Cooperativa podrá efectuar operaciones en moneda nacional o extranjera 

reguladas en la Ley de Bancos Cooperativos, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en ley, solicitará la autorización de la S.S.F. y la opinión favorable del B.C.R. 

cuando competa.  

 

Art. 6. Cuando la cooperativa implemente nuevas operaciones y/o servicio financieros 

permitidos por la Ley de Bancos Cooperativos, deberá aplicar el procedimiento descrito en 

el artículo 5 de éstos estatutos.  

 

Art. 7. El plazo de la Cooperativa será por tiempo indefinido, solo podrá disolverse y 

liquidarse en cualquiera de los casos previstos por la Ley General, su Reglamento y Ley de 

Bancos Cooperativos.  

 

Art. 8. La Cooperativa deberá apegarse a los principios presentes y futuros definidos por la 

Alianza Cooperativa Internacional, siempre y cuando no contradiga las leyes y normativas 

aplicables, siendo estos:  



a) Membresía abierta y voluntaria;  

b) Control democrático de sus miembros; 

c) Participación económica de sus miembros;  

d) Autonomía e Independencia;  

e) Educación, entrenamiento e información;  

f) Cooperación entre Cooperativas;  

g) Compromiso con la Comunidad.  

 

Art. 9. Los objetivos fundamentales de la Cooperativa son:  

a) Lograr el desarrollo social, económico y cultural de sus asociados y clientes;  

b) Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del movimiento cooperativo, mediante la 

integración a nivel local, nacional e internacional;  

c) Brindar servicios financieros de calidad;  

d) Contribuir al desarrollo comunitario, a través de la proyección social;  

e) Garantizar el desarrollo sostenible de la Cooperativa;  

f) Promover el fortalecimiento del Capital Social de la Cooperativa;  

g) Lograr el desarrollo del recurso humano operativo y dirigencia;  

h) Brindar  asesoría e información oportuna a todos sus clientes y asociados; 

i) Los demás que permite las leyes que norman a la Cooperativa.  

 

TITULO II.                                                                                                                                        

DE LOS ASOCIADOS. 

 

CAPITULO I.                                                                                                                         

REQUISITOS, DERECHOS Y DEBERES. REQUISITOS. 

 

Persona Natural.  

Art. 10. Podrán ser asociados de la Cooperativa las personas naturales, que cumplan los 

siguientes requisitos:  

a) Ser mayor de dieciocho años;  



b) Presentar solicitud de ingreso de asociatividad, a título personal o medios electrónicos 

autorizados.  

c) Hacer efectivo el pago en concepto de aportación, de acuerdo a lo establecido en el 

presente estatuto. 

 

 Personas Jurídicas.  

Art. 11. Podrán ser asociados de la Cooperativa las personas jurídicas, que cumplan los 

siguientes requisitos:  

a) Estar legalmente constituida y registrada en el registro correspondiente.  

b) Escritura de Constitución o modificación, debidamente inscrita;  

c) Credencial vigente  e identidad personal del representante legal;  

d) Presentar certificación del punto de acta de la Asamblea General, Junta Directiva, u 

órgano equivalente, en la cual se acordó la asociatividad, según sea el caso; 

e) Presentar solicitud ingreso de asociatividad;  

f) Hacer efectivo el pago en concepto de aportación, de acuerdo a lo establecido en los 

presentes estatutos.  

 

Art. 12. La persona que adquiera la calidad de asociado responderá solidariamente y su 

responsabilidad será limitada al valor de su participación, con los demás asociados, de las 

obligaciones contraídas por la Cooperativa antes de su ingreso y hasta el momento en que 

se cancele su inscripción.  

 

Art. 13. Los Asociados de nacionalidad extranjera quedan sometidos a las leyes nacionales.  

 

DERECHOS.  

Art. 14. Son derechos de los Asociados:  

a) Ejercer el derecho de sufragio, de acuerdo a lo establecido en la Ley General, y al 

artículo 18 de la  Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, excepto 

en los casos contemplados en el artículo 119 de la Ley antes mencionada;  

b) Participar en su caso en la Administración, Vigilancia y Comités de la Cooperativa, 

mediante el desempeño de cargos dirigenciales;  



c) Gozar de privilegios y/o beneficios económicos y sociales de la Cooperativa;  

d) Participar de los programas educativos que realice la Cooperativa;  

e) Solicitar a la alta gerencia toda clase de información o aclaración respecto a las 

actividades y operaciones de la Cooperativa;  

f) Solicitar al Consejo, a la Junta o al INSAFOCOOP, la convocatoria a sesión ordinaria o 

extraordinaria de Asamblea, siempre que se justifique el motivo. Dicha solicitud deberá 

llevar la firma del veinte por ciento de los asociados hábiles por lo menos;  

g) Retirarse voluntariamente de la Cooperativa, siempre que llene los requisitos 

establecidos en los artículos 23 de la Ley General, 22 y 23 de la Ley de Bancos 

Cooperativos; y 26 de estos Estatutos;  

h) Interponer los recursos establecidos en el Título X Capítulo I de estos Estatutos, ante el 

Consejo o ante la Asamblea según el caso; 

 i) Gozar en igualdad de condiciones de todos los derechos  que confiere la Cooperativa a 

sus Asociados; y  

 j) Efectuar en la Cooperativa todas las operaciones autorizadas por la Ley General, su 

Reglamento, Ley de Bancos Cooperativos y  estos Estatutos. Las operaciones permitidas 

por la Ley General podrán desarrollarse siempre que no contradiga lo que la Ley de Bancos 

Cooperativos establece.  

 

DEBERES.  

Art. 15. Son deberes de los asociados:  

a) Mantener y fomentar principios y valores Cooperativos, en sus relaciones con la 

Cooperativa y sus asociados;  

b) Cumplir puntualmente con los compromisos económicos contraídos con la Cooperativa;  

c) Abstenerse de ejecutar acciones e incurrir en omisiones, que afecten o puedan afectar la 

estabilidad económica, financiera y/o el prestigio social de la Cooperativa;  

d) Cumplir las disposiciones de la Ley General, su reglamento, estos Estatutos, acuerdos y 

resoluciones tomados por la asamblea y órganos directivos en cumplimiento de las 

atribuciones asignadas;  



e) Responder solidariamente con los demás asociados hasta el límite del valor de sus 

aportaciones, por las obligaciones a cargo de la Cooperativa, de conformidad a la Ley 

General y su reglamento, Ley de Bancos Cooperativos y estos Estatutos;  

f) Hacer efectivo el pago  mensual en concepto de aportación, de acuerdo a lo establecido 

en el presente estatuto;  

g) Asistir puntualmente a las Asambleas Regionales, Generales y otros actos debidamente 

convocados;  

h) Abstenerse de promover asuntos político – partidaristas, religiosos o raciales al interior 

de la Cooperativa o en su nombre;  

i) Ejercer los cargos para los cuales resultaren electos o fueren nombrados y desempeñar las 

comisiones que le encomienden los órganos directivos, siempre que cumpla los requisitos 

de conformidad a la Ley General y su reglamento, Ley de Bancos Cooperativos y estos 

Estatutos;  

j) Los demás que establece la Ley General y su reglamento, Ley de Bancos Cooperativos y 

estos Estatutos;  

k) Apoyar el fortalecimiento de capital Social de la Cooperativa cuando así lo demande su 

situación financiera.  

 

CAPITULO II.                                                                                                                                     

DE LA PÉRDIDA DE SU CALIDAD. 

 

Art. 16. La calidad de asociado se pierde por: 

a) Renuncia;  

b) Exclusión;  

c) Fallecimiento;  

d) Por disolución o liquidación de la persona jurídica asociada.  

 

Art. 17. El asociado que deseare renunciar de la Cooperativa deberá presentar solicitud por 

escrito en original y copia, debidamente firmada, dirigida al Consejo; la que deberá ser 

presentada en cualquier agencia de la Cooperativa. Para hacer efectivo el retiro deberá 



cumplirse con lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 de la Ley de Bancos Cooperativos, 

23 de la Ley General, 16 del Reglamento y estos Estatutos.  

 

Art. 18. Los asociados de la Cooperativa podrán ser suspendidos, inhabilitados y excluidos 

por acuerdo del Consejo, tomado por mayoría de votos, previo informe de la Junta.  

 

CAPITULO III.                                                                                                                            

CAUSALES DE INHABILITACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

Art. 19. El Consejo podrá inhabilitar, suspender o excluir a cualquier asociado, por 

incumplimiento a las obligaciones que le competen, previo informe escrito de la Junta y 

Auditoria Interna. 

 

 INHABILITACIÓN.  

Art. 20. La inhabilitación es la pena que priva de los derechos a los asociados en la 

participación de la asamblea general y/o delegados.  

 

Art. 21. Son causales de inhabilitación:  

a) Mora en el pago de aportaciones o préstamos;  

b) La suspensión de los derechos de los asociados, en los casos establecidos en el Título X.  

 

SUSPENSIÓN.  

Art. 22. La suspensión de derechos de los asociados en la participación de actividades 

específicas,  estarán contempladas en los presentes estatutos, el tiempo de la suspensión 

será definido por el Consejo de Administración.  

 

Art. 23. Son causales de suspensión:  

a) Negarse sin motivo justificado a desempeñar el cargo para el cual fuese electo y a 

desempeñar comisiones que le encomienden los órganos directivos de la Cooperativa. En el 

caso de suspensión, durará todo el tiempo que debiera desempeñarse en el cargo rehusado;  



b) No concurrir sin causa justificada a dos asambleas generales ordinarias o a tres 

extraordinarias de Asociados o Delegados en forma consecutiva;  

c) Promover asuntos político – partidaristas, religiosos o raciales al interior o en nombre de 

la Cooperativa; d) Los que señale el Reglamento Interno.  

 

EXCLUSIÓN.  

Art. 24. La exclusión es el efecto o la acción de separar, a uno o más asociados, del vínculo 

existente con la cooperativa.  

 

Art. 25. Son causales de exclusión:  

a) Cuando un asociado presente cuotas en mora superior a los noventa días y el Consejo 

haya acordado excluirlo por esa causa; 

b) Cuando el asociado posea un crédito al que Cooperativa haya decidido recuperarlo por la 

vía judicial;  

c) El crédito del asociado se considere irrecuperable y la Cooperativa no inicie proceso 

judicial debido a que no existe documento ejecutivo para iniciar la recuperación por vía 

judicial;  

d) Reincidencia en causales de suspensión;  

e) Obtener por medios fraudulentos beneficios de la Cooperativa para sí o para terceros;  

f) Por declaratoria de interdicción judicial;  

g) Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas a dos sesiones 

consecutivas o tres alternas; siempre y cuando hubiese sido suspendido con anterioridad por 

la misma causa;  

h) Mala conducta comprobada;  

i) Provocar o causar desordenes en Asambleas Regionales, Generales, sesiones del Consejo, 

Junta, Comités colaboradores y demás actividades que realice la Cooperativa en el 

cumplimiento de sus fines. El proceso de exclusión estará definido en el respectivo 

reglamento.  

 



CAPITULO IV.                                                                                                                             

FORMAS DE LIQUIDACIÓN. 

 

Art. 26. El asociado que deje de pertenecer a la Cooperativa por cualquier causa de las 

estipuladas en el artículo 16 de estos Estatutos, tendrá derecho a que se le devuelva el valor 

de sus aportaciones que le correspondan, siempre y cuando el interesado y la Cooperativa le 

den cumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 de la Ley de Bancos 

Cooperativos y estos Estatutos. Cuando el asociado en las circunstancias antes expuestas 

tuviere obligaciones pendientes de pago a favor de la Cooperativa o estuviere garantizando 

la deuda de otro asociado a favor de la misma, o cuando  no lo permita la situación 

financiera de ésta, se podrá diferir la devolución de sus haberes, conforme a lo establecido 

en los artículos 23 de la Ley General, 25 de su Reglamento, 22 de la Ley de Bancos 

Cooperativos y estos Estatutos. En caso de muerte del asociado la devolución de sus 

haberes se hará a sus beneficiarios designados en la Cooperativa o en documento 

autenticado y en su defecto a sus herederos declarados legalmente.  

 

Art. 27. Conforme a lo establecido en el artículo 26 de estos estatutos, el Consejo aplicará 

el proceso de liquidación de las aportaciones del asociado solicitante y de las obligaciones 

de este a favor de la Cooperativa, teniendo en cuenta la situación financiera y la 

disponibilidad de recursos de ésta. Las aportaciones se liquidarán con base al valor real 

considerando los excedentes o pérdidas acumuladas en el ejercicio económico inmediato 

anterior al que se apruebe su retiro.  

 

Art. 28. Al asociado excluido, se le deducirá una cantidad del cien por ciento del valor de 

sus deudas pendientes, el Consejo de Administración con base a lo señalado en el artículo 

25 de estos estatutos y de acuerdo a la gravedad del caso,  autorizará la  aplicación a dichos 

saldos,  si resultare saldo a favor del asociado, se le reintegrará de forma inmediata.  

 

Art. 29. Los haberes que tenga en la Cooperativa un asociado a su fallecimiento le serán 

entregados a los herederos declarados legalmente, aplicando lo dispuesto en los dos 

artículos anteriores. Cuando los haberes no fueren reclamados en un período de diez años, a 



partir de la fecha del fallecimiento del asociado, pasarán a formar parte de la Reserva de 

Legal.  

 

CAPITULO V.                                                                                                                           

SANCIONES A DIRECTIVOS. 

 

Art. 30. Los miembros de los órganos directivos electos por la Asamblea General 

solamente podrán ser removidos por esta, por cualquiera de las causales indicadas en el 

artículo 25 de estos estatutos, o cuando prevaleciéndose de sus cargos cometan actos que 

vayan en perjuicio de la Cooperativa. Excepto cuando incurran en la causal de dimisión, 

regulada en el artículo 69 de estos Estatutos, en cuyo caso se procederá conforme a lo 

establecido en los artículos 64 y 65 de los mismos.  

 

 

TITULO III.                                                                                                                                               

DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA. 

 

CAPITULO I.                                                                                                                                      

DE LA DIRECCIÓN. 

 

Art. 31. La dirección de la Cooperativa estará a cargo de la Asamblea.  

 

Art. 32. La Asamblea constituida de conformidad a las leyes aplicables, es la máxima 

autoridad de la Cooperativa; celebrará sus sesiones en su domicilio. Sus acuerdos obligan a 

todos los asociados presentes y ausentes, conformes o no, siempre que se hubieren tomado 

de conformidad con la Ley General, su Reglamento, Ley de Bancos Cooperativos y estos 

Estatutos.   

 

Art. 33. Las sesiones de Asamblea de Delegados o Asociados, serán ordinarias o 

extraordinarias. La Asamblea Ordinaria se celebrará dentro de un período no mayor a los 

sesenta días posteriores al cierre de cada ejercicio económico. La Asamblea General 



extraordinaria se celebrará cuantas veces sea necesaria, y en esta únicamente se tratarán los 

puntos señalados en la agenda correspondiente, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 35 de la Ley General, y 29 de su Reglamento.  

 

Art. 34. La Asamblea Ordinaria o Extraordinaria será convocada por el Consejo, con quince 

días de anticipación como mínimo a la fecha en que haya de celebrarse. En la convocatoria 

se indicarán: Denominación de la Cooperativa, tipo de asamblea, lugar, fecha y hora de la 

sesión, agenda a considerar, quórum requerido, lugar y fecha de la convocatoria, nombre y 

cargo de quienes la firman. Se hará por escrito en cualquiera de las siguientes formas: 

Personalmente, en cuyo caso se recogerá la firma del asociado convocado; por correo, 

mediante comunicación citatoria certificada, que se depositará en la oficina de correo con la 

debida anticipación; o por un aviso publicado en un periódico de circulación nacional o por 

cualquier medio electrónico, siempre y cuando se deje constancia que se hizo ésta. En todo 

caso, se fijará la convocatoria en un lugar visible de las agencias de la Cooperativa. No será 

permitido tratar en la Asamblea Ordinaria ningún asunto que no esté comprendido en la 

agenda propuesta, después que esta haya sido aprobada por la misma asamblea; para tal 

efecto se incluirán en el acta de sesión, los puntos comprendidos en la agenda aprobada. De 

toda convocatoria a sesión de Asamblea se informará al INSAFOCOOP, con cinco días de 

anticipación a su celebración y a la S. S. F. con quince días de anticipación, en ambos 

casos; y se acompañará la agenda respectiva. De la Convocatoria deberá dejarse constancia 

que se hizo con las formalidades indicadas.  

 

Art. 35. A la hora señalada en la convocatoria, se registrará a los Delegados o Asociados en 

el libro de control de Asamblea o en un medio electrónico para comprobar cuantos están 

presentes, dicho registro contendrá: el lugar, día y hora de la sesión, los nombres y 

apellidos completos de los Delegados o asociados, según el caso, los cuales comprobaran 

su asistencia con su firma u otro método electrónico, y los delegados con su respectiva 

credencial; al final el registro será resguardado en la Cooperativa para dar fe de la 

asistencia a la Asamblea.  

 



Art. 36. La Asamblea ordinaria o extraordinaria, en primera convocatoria, podrá 

constituirse si concurrieren la mitad más uno de los delegados o asociados hábiles de la 

Cooperativa, y las resoluciones se tomarán con la mayoría de votos de los presentes, 

excepto en el caso de disolución. Si a la hora señalada no pudiere constituirse la Asamblea 

en la forma dicha, la Junta levantará acta en el libro respectivo, en el que se haga constar 

esa circunstancia y el número de asociados que hubieren concurrido. Cumplida esa 

formalidad, la Asamblea podrá deliberar y tomar acuerdos válidos una hora después, con un 

número de Delegados  o asociados hábiles no inferior al veinte por ciento del total. En el 

acta de la sesión se consignará todo lo anterior y la hora en que inició y finalizó la misma. 

Si por falta de quórum no se hubiere celebrado la Asamblea, esta podrá realizarse en 

segunda convocatoria de acatamiento forzoso, lo que así deberá especificarse en la 

convocatoria. El quórum lo conformarán los Delegados o asociados concurrentes, y deberá 

llevarse a cabo por lo menos, después de veinticuatro horas de aquella en que debió 

celebrarse inicialmente. Dicha convocatoria podrá hacerse en un solo aviso en un periódico 

de circulación nacional.  

 

Art. 37. Las actas de Asamblea serán numeradas en orden correlativo y se asentarán en un 

libro o en hojas separadas debidamente foliadas u otro medio electrónico destinado al 

efecto autorizado por el INSAFOCOOP, serán firmadas por el Presidente y Secretario del 

Consejo o quienes los sustituyan. En ella se consignará la agenda de la sesión, el lugar, 

fecha y hora de la misma, el total de asociados de la Cooperativa, el de los Asociados 

hábiles, el de los Delegados o asociados presentes, y todo lo que conduzca al exacto 

conocimiento de los acuerdos tomados. Si se tratare de Asamblea de Disolución de la 

Cooperativa, se le dará cumplimiento a los demás requerimientos legales.  

 

Art. 38. Si el Consejo se rehusare injustificadamente a convocar a una Asamblea General 

Ordinaria o Extraordinaria, la Junta a solicitud escrita y firmada por el veinte por ciento de 

los asociados hábiles, por lo menos, acordará convocar a Asamblea. Tal convocatoria 

también podrá hacerla el INSAFOCOOP si se llenan los requisitos indicados, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 36, inciso segundo de la Ley General. En caso 



de supervisión especial, se aplicará lo estipulado en el artículo 74 de la Ley de Bancos 

Cooperativos.  

 

Art. 39. Cuando de conformidad al artículo anterior convocare la Junta, el INSAFOCOOP; 

o la Cooperativa estuviere durante la vigencia del régimen de supervisión especial se 

especificará en la convocatoria, además de los requisitos indicados anteriormente el motivo 

por el cual se ha convocado de esa  manera. El Consejo deberá entregar el libro de Actas de 

Asambleas a la Junta, dentro de los tres días siguientes al requerimiento; si dentro de ese 

plazo el libro no fuere entregado, la Junta lo comunicará por escrito inmediatamente al 

INSAFOCOOP, a fin de que este autorice un libro provisional especialmente para tal 

efecto. La Asamblea convocada de conformidad a este artículo, elegirá un Presidente y un 

Secretario provisional, lo que quedará registrado en el libro respectivo o en el provisional 

autorizado por el INSAFOCOOP, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurriere el 

Consejo, de conformidad a la Ley General, su Reglamento, Ley de Bancos Cooperativos y 

estos Estatutos, el miembro o miembros del Consejo que no cumplieren con la obligación 

consignada en este artículo, deberán responder ante la Asamblea de conformidad a las leyes 

precitadas y demás leyes aplicables.  

 

Art. 40. En las Asambleas, cada Delegado o Asociado tendrá derecho solamente a un voto. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los presentes. La forma de votación será 

determinada por la misma asamblea.  

 

Art. 41. La persona jurídica sin fines de lucro que sea asociada de la Cooperativa 

únicamente tendrá derecho a un  voto, el cual será emitido por el Representante Legal de 

aquella debidamente acreditado, quien no podrá ser electo en ningún cargo directivo.  

 

Art. 42. Los asociados que desempeñen cargos directivos no deberán participar en la 

votación ni en el análisis de solicitudes de crédito, garantía o aval u otros asuntos en que 

tengan interés directo o interesen a su cónyuge o familiares, de conformidad a lo 

establecido en los artículos 15 y 51 de la Ley de Bancos Cooperativos.  

 



CAPITULO II.                                                                                                                                             

DE LAS ASAMBLEAS. 

 

Art. 43. En las Asambleas no se admitirán votos por poder; no obstante, cuando la 

Cooperativa funcione a nivel nacional o regional, cuando lo justifique el número elevado de 

asociados, su residencia en localidades distantes de la sede de la Cooperativa u otros hechos 

que imposibiliten la asistencia de todos sus asociados a las Asambleas, estas podrán 

celebrarse por medio de Delegados electos en Asambleas Regionales, conforme a las 

siguientes reglas:  

a) La Asamblea Regional de asociados debidamente constituida y con base en el libro de 

Registro o medio electrónico de Asociados, establecerá los grupos con los nombres y 

apellidos completos de los asociados. Cada grupo contará con no menos de diez asociados. 

Dichas Asambleas serán presididas por el Consejo de la Cooperativa o por uno de sus 

miembros que el mismo delegue;  

b) Los grupos constituidos en sesión elegirán de sus asociados un delegado por cada diez 

asociados y uno más por la fracción que exceda de cinco, se elegirá igual número de 

suplentes. Los delegados solo perderán tal calidad una vez que se haya hecho la elección de 

quienes habrán de sucederles en la Asamblea de Delegados siguiente a aquella en que 

hayan intervenido. Se levantará acta que será firmada por el Presidente y Secretario del 

grupo y se enviará certificación al Consejo de la Cooperativa, quien las archivará y llevará 

registro en libro especial legalizado por el mismo, con el nombre de los delegados, quienes 

acreditarán tal calidad con la credencial extendida por dicho Consejo.  

 

Art. 44. A la Asamblea  de Delegados deberán concurrir los miembros del Consejo y de la 

Junta de la Cooperativa, quienes tendrán derecho a voz y voto. Cuando a las Asambleas de 

Delegados corresponde conocer informes de los Comités, también concurrirán los 

miembros de éstos. El quórum de esta clase de Asambleas se establecerá con los Delegados 

electos cuando concurran por lo menos la mitad más uno de ellos. Las resoluciones se 

adoptarán por mayoría de votos de los presentes y cada uno tendrá derecho solamente a un 

voto. Cuando la ley, su Reglamento o estos Estatutos exijan una mayoría calificada para 

resolver, el número de delegados deberá estar acorde con dicha mayoría. El Consejo 

reglamentará lo relativo a las convocatorias, sesiones de los grupos para designar 



delegados, sustitución de estos, legalización de libros, contenido de las actas y todo lo 

relativo al funcionamiento de tales grupos y les dará la asistencia necesaria para su mejor 

desenvolvimiento. A la Asamblea de Delegados le serán aplicables las normas relativas a la 

Asamblea General de Asociados en lo que fuere procedente.  

 

Art. 45. Corresponde a la Asamblea General de  Asociados o Delegados:  

a) Conocer de la Agenda propuesta para su aprobación o modificación;  

b) Aprobar el Plan General de Trabajo de la Cooperativa;  

c) Elegir y remover con motivo suficiente a los miembros del Consejo y Junta;  

d) Aprobar las normas generales de la Administración de la Cooperativa;  

e) Aprobar o no los Estados Financieros e informes relacionados con la Administración, 

supervisión o Fiscalización; 

f) Autorizar la capitalización o distribución de los intereses y excedentes correspondientes a 

los asociados, dándole cumplimiento a lo establecido en los Artículos 21, 22 y 23 de la Ley 

de Bancos Cooperativos;  

g) Autorizar la revalorización de los Activos previa autorización del INSAFOCOOP y la 

S.S.F., dándole cumplimiento a los artículos 20 y 45, incisos segundo y tercero de la Ley de 

Bancos Cooperativos;  

h) Acordar la creación y el empleo de los fondos de Reserva Legal y Especial, dándole 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Bancos Cooperativos;  

i) Establecer el Sistema de Votación;  

j) Conocer y aprobar las modificaciones de estos Estatutos; 

k) Conocer y resolver sobre la apelación de Asociados, que hagan valer su derecho a los 

recursos, establecido en el artículo 14 literal h) de estos Estatutos; 

 l) Acordar la fusión de la Cooperativa con otra o su ingreso a Federaciones, 

Confederaciones u Organismos Nacionales e Internacionales;  

m) Acordar la disolución de la Cooperativa de conformidad a lo establecido en el Titulo 

VIII, Capítulo Único de la ley General y Título II, Capítulo III de la Ley de Bancos 

Cooperativos;  

n) Conocer de las reclamaciones contra los integrantes de los Órganos, indicados en el 

literal c) de este artículo;  



o) Determinar el porcentaje anual que se destinará para el fondo de Educación a propuesta 

del Consejo; el que no deberá ser inferior al 5% de las utilidades después de deducir la 

Reserva Legal;  

p) Establecer cuantías de las aportaciones y cuotas para fines específicos;  

q) Nombrar al Auditor Externo y Fiscal, de una terna presentada por el Consejo;  

r) Conocer de los informes de los Comités;  

s) Los demás que le señalen la Ley General, su Reglamento, Ley de Bancos Cooperativos y 

estos Estatutos.  

 

CAPITULO III.                                                                                                                                         

DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

Art. 46. El Consejo es el Órgano responsable del funcionamiento administrativo de la 

Cooperativa y constituye el instrumento ejecutivo de la Asamblea, teniendo plenas 

facultades de decisión y administración en los asuntos de la Cooperativa.  

 

Art. 47. El Consejo estará integrado por un presidente, un vicepresidente, un Secretario, un 

tesorero y un Vocal, electos por la Asamblea General por un periodo de tres años. También 

se elegirá un Primer Suplente, un Segundo Suplente y un Tercer Suplente, tomándose ese 

orden para los casos de suplencia. Los suplentes deberán concurrir a las sesiones del 

Consejo únicamente con voz, excepto cuando suplan a los propietarios en cuyo caso 

tendrán voto. Todos serán electos para un período de tres años, podrán ser reelectos, 

dándole cumplimiento a lo establecido en los artículos 68 de estos estatutos y 15 de la Ley 

de Bancos Cooperativos.  

 

Art. 48. El Consejo sesionará “ordinariamente” una vez por mes y “extraordinariamente”  

cuantas veces fuere necesario, mediante convocatoria del Presidente o del Vicepresidente 

en ausencia de aquel o cuando lo soliciten por escrito o por cualquier medio electrónico por 

lo menos tres de sus miembros. La presencia de tres de sus integrantes propietarios 

constituirá quórum. Cuando el quórum no pueda integrarse con los propietarios, se podrá 

constituir quórum con los suplentes, si está presente por lo menos un propietario. Sus 



resoluciones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente tendrá voto 

de calidad. Todo lo actuado en las sesiones se asentará en acta suscrita por los miembros 

asistentes que tengan derecho a voto.  

 

Art. 49. La convocatoria a sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo se hará por escrito 

o por cualquier medio electrónico, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación.  

 

Art. 50. El Consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley General, su Reglamento, Ley de Bancos Cooperativos, 

estos Estatutos y los Acuerdos de Asamblea;  

b) Crear los Comités, nombrar y remover a sus miembros;  

c) Decidir sobre la admisión, suspensión, inhabilitación y exclusión de asociados;  

d) Llevar al día el Libro de Registro de Asociados en la forma tradicional o cualquier medio 

electrónico debidamente autorizado por el INSAFOCOOP, el que contendrá: nombres y 

apellidos completos, sexo, edad, profesión u oficio, domicilio, dirección, estado civil, 

nombre del cónyuge, nacionalidad, fecha de admisión y/o retiro, número de aportaciones 

que suscribe indicando los pagos efectuados;  

e) Definir y aprobar los objetivos, estrategias, metas, políticas, reglamentos, manuales, 

instructivos y normas de operación;  

f) Proponer a la Asamblea General de Asociados las retribuciones y beneficios de sus 

miembros.  

g) Autorizar o delegar la adquisición de bienes y servicios, conforme a lo establecido en 

Reglamentos, Políticas y normas internas;  

h) Aprobar la contratación de préstamos a favor de la Cooperativa,  

i) Exigir caución a los Gerentes y empleados que cuiden o administren bienes de la 

Cooperativa;  

j) Designar las instituciones financieras o bancarias en que se depositarán los fondos de la 

Cooperativa y las personas que girarán contra dichas cuentas, en la forma que establezcan 

estos Estatutos; mientras no opere la cuenta corriente;  

k) Autorizar las erogaciones que excedan del límite establecido a la alta Gerencia; 

 l) Convocar a Asamblea de Delegados o Asociados;  



m) Someter a consideración de la Asamblea ordinaria de Delegados o Asociados la 

Memoria de labores, los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente y 

los planes de trabajo;  

n) Elaborar y ejecutar programas de proyección social que  beneficien a los asociados de la 

Cooperativa;  

o) Nombrar y remover a los Gerentes, fijarles su remuneración y presentar terna a la 

Asamblea para nombrar al Auditor Externo y Fiscal;  

p) Autorizar al Presidente para que confiera o revoque los poderes que fueren necesarios;  

q) Proponer a la Asamblea de Delegados o Asociados que se aplique a la Reserva 

respectiva las deudas incobrables cuando se hayan agotado todos los medios para lograr su 

pago;  

r) Avalar el Plan General de Trabajo presentado por la alta Gerencia, previo a ser 

presentado a la Asamblea General,  y una vez aprobado, exigir su cumplimiento;  

s) Conocer de las faltas de los asociados e imponer las sanciones establecidas en estos 

Estatutos. Cuando dichas sanciones consistieren en multas, las cantidades resultantes 

pasarán al fondo de educación; 

t) Celebrar los contratos que tengan por objeto cumplir con los objetivos de la Cooperativa;  

u) Autorizar la transferencia de aportaciones entre los asociados, de conformidad al artículo 

18 inciso segundo de la Ley de Bancos Cooperativos;  

v) Acordar las deducciones correspondientes en aplicación a lo establecido en el artículo 28 

de estos Estatutos;  

w) Revisar las resoluciones de los Comités cuando lo soliciten los asociados;  

x) Resolver provisionalmente de acuerdo con la Junta los casos no previstos en la Ley 

General, su Reglamento, la Ley de Bancos Cooperativos y estos Estatutos,  

y) Todo lo demás que se estime necesario para la buena dirección y administración de la 

Cooperativa y que no esté reservado a la Asamblea de Delegados o Asociados.  

 

Art. 51. El Consejo por medio de la Alta Gerencia ejecutará libremente las operaciones 

económicas y financieras, definidas en el plan de trabajo aprobado por la Asamblea General 

Ordinaria de Delegados o Asociados para cada Ejercicio económico.  

 



Art. 52. Son atribuciones del Presidente del Consejo:  

a) Representar legalmente a la Cooperativa, directamente o por medio de apoderado, caso 

en el cual deberá conferir los poderes que fueren necesarios, para la buena administración 

de la misma, previa autorización del Consejo; agotadas las facultades conferidas, estos 

deberán ser revocados;  

b) Presidir las Asambleas de Delegados o Asociados; las sesiones del Consejo y otros actos 

de la Cooperativa;  

c) Suscribir con los funcionarios y empleados autorizados las cuentas bancarias e 

inversiones de la Cooperativa;  

d) Suscribir con los responsables los Estados Financieros, especialmente aquellos que de 

conformidad a la ley sean objeto de publicación;  

e) Realizar las demás funciones que le señale la Ley General, su Reglamento, Ley de 

Bancos Cooperativos, estos estatutos y el Consejo.  

 

Art. 53. Son atribuciones del Vicepresidente del Consejo:  

a) Sustituir al Presidente del Consejo en ausencia temporal de éste;  

b) Ejecutar las funciones que el Presidente le confiera, de conformidad al artículo 52 literal  

a) de estos estatutos;  

c) Las demás que le correspondan de conformidad a la Ley General, su Reglamento, Ley de 

Bancos Cooperativos, estos Estatutos y las conferidas por el Consejo.  

 

Art. 54. El Secretario del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Asentar y tener actualizadas en los libros correspondientes las Actas de Asambleas de 

Delegados o Asociados y del Consejo; de los acuerdos de este último deberá remitir copia a 

la Junta dentro de las setenta y dos horas siguientes a cada sesión;  

b) Actuar como secretario en las Asambleas de Delegados o Asociados y en las sesiones del 

Consejo;  

c) Extender certificaciones de actas de Asambleas y de sesiones del Consejo;  

d) Verificar que se lleve el expediente que contenga los documentos que justifiquen la 

legalidad de la convocatoria a sesiones de Asamblea de Delegados o Asociados, la lista 



original del quórum a que se refiere el artículo 35 de estos Estatutos y los demás 

documentos relacionados con dicha sesión;  

e) Dar a conocer a los miembros del Consejo que no hayan estado presentes en alguna 

sesión, el detalle de los acuerdos tomados, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la 

misma;  

f) Las demás que le asigne el Consejo.  

 

Art. 55. Son atribuciones del Tesorero del Consejo:  

a) Controlar el manejo de fondos y bienes de la Cooperativa;  

b) Verificar que se lleven al día los libros de Contabilidad y otros registros financieros de la 

Cooperativa y rendir mensualmente el correspondiente informe;  

c) Verificar que se envíen al INSAFOCOOP y a la S.S.F., los balances mensuales 

correspondientes;  

d) Realizar las funciones que señale el Consejo, de conformidad a la Ley General, su 

Reglamento, Ley de Bancos Cooperativos y estos Estatutos.  

 

Art. 56. Son atribuciones del Vocal del Consejo:  

a) Cuando no estén presentes los suplentes, asumir las funciones de cualquiera de los 

miembros del Consejo de administración en ausencia temporal de estos, excepto las del 

Presidente;  

b) Servir de enlace entre el Consejo de administración y los comités, cuando este lo 

considere necesario;   

c) Otras que le asigne la Ley General, su Reglamento, Ley de Bancos Cooperativos, estos 

Estatutos y el Consejo.  

 

CAPITULO IV.                                                                                                                                   

DE LA VIGILANCIA. 

 

Art. 57. La Junta es el órgano responsable de supervisar y fiscalizar las actividades de la 

Cooperativa,  así como de velar por el estricto cumplimiento de Ley General de 

Asociaciones Cooperativa y su Reglamento, Ley de Bancos Cooperativos, Reglamentos, 



Normas y Políticas Internas, decisiones de la Asamblea General de Asociados y estos 

Estatutos.  

 

Art. 58. Los miembros de la Junta serán electos por la Asamblea de Delegados o 

Asociados, para un período de tres años, pudiendo ser reelectos con  las limitaciones 

establecidas en los artículos 68 de estos Estatutos y 15 de la Ley de Bancos Cooperativos. 

Estará integrada por un Presidente, un Secretario y un Vocal. Se elegirá un primero y un 

segundo suplente, los cuales deberán concurrir a las sesiones únicamente con derecho a 

voz, excepto cuando suplan a los propietarios, en cuyo caso tendrán derecho a voto.  

 

Art. 59. La Junta sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes y 

extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan, por medio de la convocatoria del 

Presidente o cuando lo soliciten por lo menos dos de sus miembros. La presencia de dos de 

sus integrantes propietarios constituirá quórum. Cuando el quórum no pueda integrarse con 

los propietarios, podrán constituir quórum los suplentes si está presente un propietario. Sus 

resoluciones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente o el que 

haga sus veces tendrá voto de calidad. Todo lo actuado en las sesiones se asentará en acta 

suscrita por los miembros asistentes que tengan derecho a voto.  

 

Art. 60. El secretario de la Junta asentará las actas en el libro correspondiente y si en alguna 

sesión faltare, hará sus veces el suplente que en el orden le corresponda. 

 

Art. 61. La Junta tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  

a) Supervisar que los órganos Administrativos, empleados y miembros de la Cooperativa, 

cumplan con sus deberes y obligaciones conforme a la Ley General, su Reglamento, Ley de 

Bancos Cooperativos y estos Estatutos;  

b) Supervisar que todas las operaciones de la Cooperativa se realicen con eficiencia y 

eficacia;  

c) Conocer el trabajo desarrollado y dictamen de Auditoria Externa sobre los Estados 

Financieros de la Cooperativa, y emitir sus comentarios en el informe anual de actividades;  

d) Supervisar el seguimiento a informes de Auditoria Interna;  



e) Verificar que la contabilidad de la Cooperativa, sea realizada con base a normas y 

principios de contabilidad generalmente aceptados y autorizada en libros, hojas foliadas o 

algún medio electrónico;  

f) Verificar que los estados financieros sean remitidos oportunamente al INSAFOCOOP y a 

la S.S.F. y de su gestión dará cuenta a la Asamblea de Delegados o Asociados con las 

recomendaciones que juzgue necesarias;  

g) Verificar  que el otorgamiento de créditos  se realice en estricto cumplimiento al manual 

y política de créditos;  

h) verificar el cumplimiento de otorgamiento de cauciones de aquellos empleados que por 

la naturaleza de su cargo manejen fondos de la Cooperativa, debiendo informar al Consejo 

en caso de incumplimiento, con base a los informes de auditoría interna;  

i) Presentar a la Asamblea Ordinaria de Delegados o Asociados, un informe de las labores 

desarrolladas en cada ejercicio económico;  

j) Las demás que señalan la Ley General, su Reglamento, Ley de Bancos Cooperativos y 

estos Estatutos.  

 

CAPITULO V.                                                                                                             

DISPOSICIONES COMUNES A LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

VIGILANCIA. 

 

Art. 62. Para ser miembro del Consejo y de la Junta se requiere:  

a) Ser asociado de la Cooperativa;  

b) Ser mayor de treinta años de edad;  

c) Ser de reconocida honorabilidad y contar con amplios conocimientos y experiencia en 

materia cooperativa, financiera y administrativa;  

d) No ser empleado de la  Cooperativa;  

e) No pertenecer a entidades con fines incompatibles con los principios  y valores 

Cooperativos;  

f) No formar parte de los Órganos Directivos de otra Cooperativa;  

g) No estar en contravención con las causales establecidas en los artículos 21 y 23 de estos 

estatutos en lo que fuere procedente y las demás que señalen la Ley General, su 

Reglamento, artículo 15 de la Ley de Bancos Cooperativos y estos Estatutos.  



 

Art. 63. Los miembros de los órganos directivos son solidariamente responsables por las 

decisiones que tomen en contravención a las normas legales que rigen a la Cooperativa, 

solamente quedarán exentos aquellos miembros que salven su voto o hagan constar su 

inconformidad en el acta al momento de tomar la decisión, o los ausentes que la 

comuniquen dentro de veinticuatro horas de haber conocido el acuerdo. La responsabilidad 

solidaria alcanza a los miembros de la Junta por los actos que esta no hubiere objetado 

oportunamente.  

 

Art. 64. Las personas electas para sustituir a los miembros del Consejo y de la Junta, 

tomarán posesión de su cargo inmediatamente después que se les tome la protesta de ley o 

en la fecha que dé inicio su periodo, pero si alguno de dichos miembros fuere removido por 

la Asamblea de delegados o asociados antes de finalizar su período, o perdiere su calidad 

por cualquiera de las causas establecidas en estos Estatutos o por cualquier otro motivo, el 

sustituto tomará posesión de su cargo en la fecha en que el órgano correspondiente o la 

misma asamblea de delegados o asociados señalen, y únicamente terminará el período del 

miembro sustituido.  

 

Art. 65. Cuando un miembro propietario del Consejo o de la Junta cesare en su cargo por 

cualquier motivo, será sustituido por el suplente designado por el órgano correspondiente, 

quien durará en sus funciones hasta la próxima Asamblea de Delegados o Asociados, en la 

cual se podrá confirmar en el cargo o se elegirá otro propietario. También deberá elegirse al 

suplente respectivo. El Directivo confirmado en el cargo o el propietario o suplente electos, 

únicamente fungirán hasta concluir el periodo original del Directivo sustituido.  

 

Art. 66. La renuncia, abandono o cualquier otro motivo de fuerza mayor, que interrumpa el 

ejercicio de un cargo por el período que fuere electo o reelecto un asociado como miembro 

del Consejo o Junta, no interrumpe la continuidad del periodo para el cual fue electo.  

 

Art. 67. Los miembros del Consejo y Junta continuarán en el desempeño de sus funciones 

aunque hubiere concluido el período para el que fueron electos, por las siguientes causas:  



a) Cuando no se haya celebrado Asamblea General de Delegados o Asociados para la 

elección de los nuevos miembros;  

b) Cuando habiendo sido electos los nuevos miembros, no hubieran tomado posesión de sus 

cargos;  

c) Cuando habiéndose celebrado la Asamblea General de delegados o asociados, no hubiere 

acuerdo sobre su elección.  

 

Art. 68. Los miembros del Consejo y de la Junta no podrán ser reelectos por más de dos 

períodos consecutivos para el mismo cargo directivo, ni podrán ser simultáneamente 

miembros de más de uno de los órganos a que se refiere este artículo.  

 

Art. 69. Cualquier miembro del Consejo y de la Junta, que habiendo sido convocados en 

forma legal, faltare sin causa justificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas, en un 

período de un año, se considerará y declarará como dimitente.  

 

Art. 70. Los acuerdos del Consejo y de la Junta se asentarán en los respectivos libros de 

actas, hojas foliadas o en un medio electrónico, que separada y legalmente les haya 

autorizado el INSAFOCOOP.  

 

TITULO IV.                                                                                                                                                  

DE LA AUDITORIA INTERNA. CAPITULO ÚNICO. 

 

Art. 71. La unidad de Auditoría dependerá directamente del Consejo, a efecto de garantizar 

la independencia que exige su función de control. Estará a cargo de un profesional 

calificado con no menos de tres años de experiencia en labores de auditoría de entidades del 

sistema financiero regulado.  

 

Art. 72. La selección y contratación del Jefe de la Unidad será responsabilidad del Consejo, 

debiendo tener en cuenta la no ocurrencia previa de penas o sanciones por actos dolosos ni 

ser deudor clasificado en categorías de riesgo “C”, “D” ó “E” en el sistema financiero. La 

suspensión o despido del Jefe de la Unidad será competencia del Consejo, y el acuerdo 



deberá ser comunicado a la S.S.F. dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de 

vigencia del acuerdo mediante copia certificada del mismo.  

 

Art. 73. Son atribuciones mínimas del Jefe de la Unidad de Auditoría, las siguientes:  

a) Vigilar permanentemente a la entidad, utilizando técnicas de auditoría de aceptación 

general, a fin de minimizar riesgos y errores importantes en los Estados Financieros, 

informando al Consejo sobre lo observado;  

b) Verificar que las operaciones, manuales, políticas, controles, métodos de trabajo, 

procedimientos administrativos, financieros y contables sean los aprobados por los niveles 

de dirección, para el fiel cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

aplicables, informando al Consejo sobre todos los hallazgos observados;  

c) Elaborar el Plan anual de auditoría interna con su cronograma de trabajo conforme a la 

Norma, el cual será sometido a la aprobación del Consejo;  

d) Remitir trimestralmente a la SSF, los informes en la forma y plazo establecidos en las 

normas;  

e) Presentar los informes a quien corresponda, en la forma establecida en las normas;  

f) Otras que legalmente le correspondan o le sean asignadas por el Consejo.  

 

TITULO V.                                                                                                                                                

DE LOS COMITÉS. 

 

CAPITULO I.                                                                                                                                           

DEL COMITÉ DE CRÉDITO. 

 

Art. 74. El Comité de Crédito es el responsable de analizar y resolver las solicitudes de 

crédito presentadas por los asociados, respetando el manual y políticas de Crédito 

aprobadas por el Consejo de Administración y las normas que a efecto ha emitido la S.S.F y 

el B.C.R.  

 

Art. 75. El comité de crédito será nombrado por el Consejo para un periodo de tres años, 

será presidido por un miembro del Consejo y estará integrado de la siguiente forma: Un 



Presidente, un Secretario y un Vocal. Todos los miembros deberán reunir los requisitos 

siguientes: 

 a) Ser asociado en su pleno goce de su derecho y cumplimiento de sus deberes con la 

Cooperativa;  

b) Ser de reconocida honorabilidad;  

c) Poseer categoría de riesgo “A” en el Sistema Financiero;  

d) Será requisito ineludible poseer conocimientos financieros suficientes para decidir sobre 

la concesión de créditos;  

e) No ser funcionario o empleado de otra institución financiera o  dedicarse a la colocación 

de dinero entre particulares.  

 

Art. 76. El Comité de Crédito sesionará ordinariamente, por lo menos, una vez al mes; 

podrá reunirse extraordinariamente cuando las circunstancias así lo exijan, previo acuerdo 

del Consejo de Administración. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En caso 

de empate el presidente o quien haga sus veces tendrá voto de calidad. La presencia de dos 

de sus miembros constituirá quórum. El secretario del Comité o quien haga sus veces 

llevará el libro de actas respectivo.  

 

Art. 77. Son atribuciones del Comité de Crédito:  

a) Analizar y resolver diligentemente cada una de las solicitudes de crédito conforme a la 

política de crédito aprobada por el Consejo, Estatutos, Leyes y Normas establecidas por los 

entes reguladores.  

b) Velar porque las resoluciones crediticias se realicen de conformidad con las normas  

aprobadas por el Consejo;  

c) Presentar informes trimestrales de resolución de créditos al consejo de administración.  

d) Presentar al Consejo el plan anual de trabajo para su aprobación.  

 

 

 



CAPITULO III.                                                                                                                                         

DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN. 

 

Art. 78. El Comité de Educación es el responsable de la educación cooperativa y financiera, 

la promoción de la asociatividad y proyección sociocultural de los asociados,  de acuerdo 

con el plan y presupuesto anual que le apruebe el Consejo de Administración.  

 

Art. 79. El Comité de Educación será nombrado por el Consejo de Administración para un 

periodo de tres años, será presidido por un miembro  del Consejo y estará integrado de la 

siguiente forma:  

a) Un presidente;  

b) Secretario; c) Vocal.  

 

Art. 80. Para ser nombrado miembro del Comité de Educación se requiere: a) Ser asociado 

en pleno goce de sus derechos y cumplimiento de sus deberes con la Cooperativa. b) Contar 

con conocimientos pedagógicos y/o trabajo social. c) No ser miembro de otro comité u 

órgano de dirección y vigilancia, con exención del presidente del Comité de Educación, que 

de conformidad al artículo 79 de estos Estatutos, será presidido por un miembro del 

Consejo. 

  

Art. 81. La convocatoria a sesiones ordinarias o extraordinarias las hará por escrito o por 

cualquier otro medio el Presidente del Comité de Educación o cuando lo soliciten por lo 

menos dos de sus miembros, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación.  

 

Art. 82. El Comité de Educación deberá reunirse en sesión ordinaria, por lo menos una vez 

al mes, para tratar asuntos especialmente de educación cooperativa, se podrá convocar a 

reuniones extraordinarias cuando las circunstancias así lo exijan.  

 

Art. 83. Las resoluciones del Comité de Educación de la cooperativa se tomarán por 

mayoría de votos. Todo lo actuado en las sesiones se asentará en acta suscrita por los 

miembros asistentes. Las actas serán numeradas correlativamente y contendrán: lugar, 

fecha y hora de inicio de la sesión, nombres de los miembros asistentes, agenda propuesta, 



desarrollo de cada punto tratado con el respectivo acuerdo y firmas de los asistentes. Las 

actas serán válidas cuando estén firmadas por la mayoría de los miembros presentes en las 

sesiones correspondientes.   

 

Art. 84. Funciones del Comité de Educación:  

a) Elaborar un plan de trabajo anual y presupuesto, que deberán ser sometido para 

aprobación del Consejo de Administración.  

b) Promover constantemente las actividades educativas y socioculturales con los asociados 

y la comunidad, priorizando donde la Cooperativa se encuentra establecida.  

c) Controlar ejecución del presupuesto de educación autorizado por el Consejo de 

Administración para el cumplimiento de sus funciones.  

d) Planificar y realizar en coordinación con el Departamento de Educación de la 

Cooperativa, todas las actividades contempladas en el Plan de Trabajo aprobado por el 

Consejo;  

e) Dar a conocer a los asociados y aspirantes a asociarse a la cooperativa, la estructura 

social de la Cooperativa, sus aspectos administrativos, portafolio de servicio;  así como sus 

derechos, deberes, obligaciones y beneficios;   

f) Organizar las actividades socioculturales comprendidas en el plan; g) Realizar las 

Publicaciones comprendidas en el plan; h) Colaborar en la logística  y desarrollo de las 

Asambleas de Asociados o Delegados. 

 

CAPITULO IV.                                                                                                                                      

DEL COMITÉ DE RIESGOS. 

Art. 85. El Comité de Riesgos es el responsable de informar al Consejo de Administración 

sobre los riesgos asumidos por la cooperativa, su evolución, sus efectos en los niveles 

patrimoniales y las necesidades adicionales de mitigación; sobre la correcta ejecución de las 

estrategias y políticas aprobadas; y proponer al Consejo de Administración los límites de 

tolerancia a la exposición para cada tipo de riesgo. Asimismo, velará porque la cooperativa 

cuente con la adecuada estructura organizacional, estrategias, políticas, recursos y 

metodologías para la gestión integral de cada uno de los riesgos y dará seguimiento a los 



planes correctivos para normalizar incumplimientos a los límites de exposición o 

deficiencias reportadas.  

 

Art. 86. El Comité de Riesgos, será nombrado por el Consejo de Administración, para un  

periodo de tres años. El Comité de Riesgos estará integrado de la siguiente forma:  

a) Un Presidente (Miembro propietario del Consejo de Administración).  

b) Un Secretario (Jefe de Riesgos). 

c) Un Vocal (Gerente General). d) Segundo Vocal (Gerente de Operaciones y Negocios) 

e) Tercer Vocal (Gerente Administrativo Financiero).   

 

Art. 87. Para poder ser electo como miembro del Comité de Riesgos se requiere tener 

conocimientos de riesgos, finanzas, operaciones bancarias, leyes y normas aplicables al 

Sistema Financiero.  

 

Art. 88. La convocatoria a sesiones ordinarias o extraordinarias las hará por escrito o por 

cualquier otro medio el Presidente del Comité de Riesgos, por lo menos con veinticuatro 

horas de anticipación.  

 

Art. 89. El Comité de Riesgos deberá reunirse en sesión ordinaria, por lo menos una vez al 

mes, para tratar asuntos especialmente de cumplimiento y seguimiento de los diferentes 

tipos de riesgos, se podrá convocar a reuniones extraordinarias cuando las circunstancias 

así lo exijan.  

 

Art. 90. Son funciones del Comité de Riesgos:  

a) Informar mensualmente al Consejo sobre aspectos relacionados con la administración de 

riesgos y sobre las medidas correctivas implementadas, tomando en cuenta el  resultado de 

las evaluaciones de los procedimientos de administración de riesgos.  

b) Proponer, para aprobación del Consejo, los límites de tolerancia a la exposición para 

cada tipo de riesgo.  

c) Someter a consideración del Consejo, para su aprobación, la estructura organizacional, 

las estrategias, políticas y las metodologías de gestión para cada uno de los riesgos.  



d) Asegurar e informar al Consejo la correcta ejecución de las estrategias y políticas 

aprobadas para la gestión integral de Riesgos.  

e) Velar por el correcto cumplimiento de las decisiones del Consejo en materia de Riesgo.  

f) Analizar las propuestas presentadas por el Jefe de Riesgo, acerca de cambios en las 

políticas y procedimientos de administración de riesgos, de acuerdo con los análisis 

efectuados por la unidad a su cargo.  

g) Prevenir al Consejo, sobre los posibles riesgos y de la conveniencia o no de la incursión 

en nuevos productos y mercados, desde el punto de vista de su efecto sobre el riesgo global 

de la Cooperativa, análisis que deberá ser preparado y presentado al Comité por el Jefe de 

Riesgos, de oficio o a solicitud de otras áreas.  

h) Requerir y dar seguimiento a los planes correctivos para normalizar incumplimientos a 

los límites de exposición o deficiencia reportada.  

i) Adoptar, implementar y difundir los planes de acción para eventos de contingencia por 

caso fortuito o fuerza mayor, que impidan el normal funcionamiento de la institución. 

   

CAPITULO V.                                                                                                                                           

DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. 

 

Art. 91. El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al 

terrorismo, es el responsable de velar por el cumplimiento de la Ley y el Reglamento contra 

el Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al terrorismo; así como, de la correcta 

aplicación de las normas contenidas en el Instructivo de la Unidad de Investigación 

Financiera para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos de las Instituciones de 

Intermediación Financiera y aquellas disposiciones de otras leyes y normas externas e 

internas  que al efecto sean emitidas con posterioridad.  

 

Art. 92. El Consejo de Administración será quien nombre a los integrantes del Comité de 

Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al terrorismo, será presidido 

por un miembro  del Consejo de Administración y estará integrado de la siguiente forma:  

a) Presidente (Miembro del Consejo de Administración);  

b) Secretario (Oficial de Cumplimiento);  



c) Primer Vocal (Gerente Legal);  

d) Segundo Vocal (Supervisor de Operaciones); 

e) Tercer Vocal (Auxiliar de cumplimiento)  

 

Art. 93. Para poder ser nombrado como miembro del Comité se requiere tener 

conocimientos generales sobre la prevención de lavado de dinero, operaciones bancarias, 

leyes y normas aplicables al Sistema Financiero.  

 

Art. 94. La convocatoria a sesiones ordinarias o extraordinarias las hará por escrito o por 

cualquier otro medio por el Presidente del Comité, por lo menos con veinticuatro horas de 

anticipación.   

 

Art. 95. El Comité deberá reunirse en sesión ordinaria, por lo menos una vez al mes, para 

tratar asuntos especialmente de cumplimiento y seguimiento de los diferentes tipos de 

riesgos, se podrá convocar a reuniones extraordinarias cuando las circunstancias así lo 

exijan.  

 

Art. 96.  El comité tendrá las siguientes funciones:  

a) Apoyar las actividades del Oficial de Cumplimiento;  

b) Conocer los reportes mensuales de operaciones irregulares o sospechosas;  

c) Conocer los reportes mensuales de operaciones en efectivo conforme lo establecen los 

artículos 9 y 13 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al 

Terrorismo;  

d) Conocer los reportes de cambio de personal por despidos motivados por pérdida de 

confianza u otras circunstancias, de acuerdo a lo establecido en el literal g) de la 

disposición sexta del Instructivo de la UIF y artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de 

Dinero, Activos y Financiamiento al Terrorismo;  

e) Conocer informe mensual que contenga el resultado de gestiones realizadas por el 

Oficial de Cumplimiento;  

f) Conocer y emitir opinión sobre el Plan de Trabajo elaborado por el Oficial de 

Cumplimiento, previo a ser presentado al Consejo de Administración para su aprobación;  



g) Dar seguimiento a las observaciones de la S.S.F. sobre Lavado de Dinero y Activos y 

Financiamiento al Terrorismo;  

h) Emitir informes de hechos relevantes al Consejo;  

i) Conocer los informes del Oficial de Cumplimiento, aspectos importantes de todos los 

reportes de Evaluación, para su análisis y toma de decisiones que trasciendan a la UIF y 

organismo de Fiscalización y Supervisión;  

j) Verificar que en la metodología de análisis del Oficial de Cumplimiento se aplique el 

enfoque de riesgo;  

k) Conocer y dar seguimiento al programa de capacitación sobre la Prevención de Lavado 

de Dinero, Activos y Financiamiento al Terrorismo; 

 l) Proponer, Apoyar y dar seguimiento a las capacitaciones al personal de la Cooperativa, 

tendientes a clarificar y fijar los conceptos sobre el Marco Regulatorio sobre Lavado de 

Dinero, Activos y Financiamiento al Terrorismo;  

m) Solicitar a quien corresponda informes sobre el apoyo que el personal brinda a la 

Oficialía de cumplimiento;  

n) Velar por la actualización de la normativa interna de prevención de Lavado de Dinero y 

Activos y Financiamiento al Terrorismo;  

o) Velar porque la Oficialía de Cumplimiento cuente con  los recursos necesarios que le 

permitan cumplir eficientemente la labor de prevención de Lavado de Dinero y Activos y 

Financiamiento al Terrorismo; y  

p) En general velar por el cumplimiento de toda la legislación, tratados, instructivos, 

reglamentos y demás normativa relacionada.  

 

CAPITULO VI.                                                                                                                                      

DEL COMITÉ DE AUDITORÍA. 

 

Art. 97. El Comité de Auditoria tiene como rol principal servir de apoyo al Consejo de 

Administración para el seguimiento de las políticas, procedimientos y controles 

administrativos y/o financieros que se establezcan en la Cooperativa; el seguimiento y 

verificación de cumplimiento de los hallazgos identificados por auditorias interna, externa y 



organismo supervisor, así como la validación de la razonabilidad de los estados financieros 

intermedios y finales.  

 

Art. 98. El Comité de Auditoria será nombrado por el Consejo de Administración, será 

presidido por un miembro del Consejo y estará integrado de la siguiente forma:  

a) Dos miembros del Consejo, de los cuales uno será designado Presidente;  

b) Dos Miembros de la Junta de Vigilancia designados por el Consejo de  administración;  

c) El Auditor Interno tendrá las funciones de Secretario del Comité;  

 

Art. 99. Para poder ser electo como miembro del Comité,  se requiere tener conocimientos 

generales sobre auditoría o finanzas, operaciones bancarias, leyes y normas aplicables al 

Sistema Financiero.  

 

Art. 100. La convocatoria a sesiones ordinarias o extraordinarias las hará por escrito o por 

cualquier otro medio el Presidente del Comité o cuando lo soliciten por lo menos dos 

miembros propietarios de ese Comité, al menos con veinticuatro horas de anticipación.  

 

Art. 101. El Comité de Auditoría deberá reunirse en sesión ordinaria, por lo menos una vez 

al mes, para tratar asuntos especialmente de cumplimiento - auditoria – seguimiento, se 

podrá convocar a reuniones extraordinarias cuando las circunstancias así lo exijan.  

 

Art. 102. Las funciones y responsabilidades del Comité de Auditoría de la Cooperativa son 

las siguientes:  

a) Colaborar en el diseño, aplicación y supervisión de la estructura del control interno  de la 

Cooperativa, de tal forma que las transacciones estén siendo adecuadamente autorizadas y 

registradas y consecuentemente que estos controles protejan razonablemente los activos de 

la institución; proponiendo las medidas disuasivas, preventivas y correctivas pertinentes;  

b) Supervisar las funciones y actividades de las Auditorías Interna y Externa, con el objeto 

de determinar su independencia y objetividad en relación con las actividades que examinan; 

asimismo, verificar que el alcance de sus actividades satisfacen las necesidades y 

expectativas de control de la Cooperativa;  



c) Velar por la calidad de la información financiera y de gestión administrativa que prepara 

la administración de la Cooperativa y su apropiada revelación. Para ello, deberá vigilar que 

existan los controles necesarios y los instrumentos adecuados para verificar que los estados 

financieros revelan correctamente los resultados de operación, situación de la Cooperativa y 

el valor de sus activos;  

d) Velar porque existan los controles internos necesarios para evitar que la Cooperativa sea 

utilizada como instrumento para la realización de actividades ilícitas, en especial para el 

lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo;  

e) Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administración;  

f) Verificar el cumplimiento de las instrucciones del Banco Central de Reserva y de la  

Superintendencia del Sistema Financiero y de otras instituciones fiscalizadoras;  

g) Verificar el cumplimiento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y su  

Reglamento, Ley de Bancos, Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, Ley 

de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, Ley de Lavado de Dinero y 

Activos, Ley de Integración Monetaria y otras leyes aplicables;  

h) Verificar que la administración le dé cumplimiento a las recomendaciones formuladas 

por la Auditoría Interna y Externa e implementado las medidas disuasivas, preventivas y 

correctivas;  

i) Solicitar informes a la Auditoría Interna y Externa que considere conveniente para el 

adecuado desarrollo de sus funciones;  

j) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría externa y monitorear el proceso de 

respuesta a las observaciones incluidas por el Auditor Externo en su Carta de Gerencia;   

k) Proponer al Consejo de Administración y éste a su vez a la Asamblea General de 

Asociados el nombramiento de los auditores externos y del auditor fiscal. En la 

contratación de los auditores externos deberá considerarse su independencia respecto de 

otros servicios profesionales proporcionados, tal como consultorías, en los cuales su juicio 

podría verse afectado y en los casos que fuere aplicable;  

l) Revisar el resultado de los exámenes de los Auditores Internos y  Externos, con ellos 

mismos, considerando:  



1) El contenido del informe de Auditoría, especialmente cualquier limitación al 

alcance del trabajo u otro asunto que pudiera haber generado salvedades en el 

dictamen.  

2) Cualquier diferencia entre el alcance del trabajo planeado y el que finalmente se 

llevó a cabo, que previamente no haya sido comunicada a la atención del comité.  

3) Las recomendaciones de los Auditores Externos para el mejoramiento de los 

procedimientos de contabilidad y del sistema de control interno contable de la 

Cooperativa.  

m) El comité dará aval de la calidad de las respuestas que serán enviadas a la auditoria 

externa, como resultado de las evaluaciones realizadas de forma trimestrales.  

n) Cerciorarse que los estados financieros intermedios y de cierre de ejercicio,  sean 

elaborados cumpliendo las  normas y principios contables.  

o) Opinar ante el Consejo de Administración, sobre:  

1) Cualquier diferencia de criterio entre la Administración y los Auditores Internos  

y Externos, respecto a las políticas y prácticas contables.  

2) El informe final de los Auditores Externos, especialmente en lo referente al  

dictamen de los estados financieros.  

p) Informar con regularidad al Consejo de Administración, sobre las principales  

instrucciones recibidas de la Superintendencia del Sistema Financiero, así como de las 

observaciones y comentarios del Auditor Interno y Externo;  

q) Mantener un archivo de correspondencia que contenga:  

1) La correspondencia recibida de la S.S.F. sobre las Auditorías  integrales, 

exámenes y evaluaciones;  

2) La correspondencia e informes recibidos de los Auditores Externos sobre el  

desarrollo del plan de trabajo de Auditoría;  

3) Las respuestas emitidas por el Consejo de Administración de la Cooperativa a  la 

S.S.F. y los Auditores Externos; y 

4) Copia de los informes de Auditoría Interna y de las respuestas que hayan dado las 

diferentes áreas sobre esos informes. r) Otras que disponga la Superintendencia del 

Sistema Financiero.  

 



CAPITULO VII.                                                                                                                   

DISPOSICIÓN COMÚN A LOS COMITÉS. 

 

Art. 103. Cuando la evolución de la Cooperativa o cambios en la normativa de regulación y 

supervisión demande modificaciones en la conformación, supresión o creación  de los 

diferentes comités, el Consejo de Administración podrá realizarlo de acuerdo a las 

necesidades del momento para garantizar su mejor funcionabilidad.  

 

TITULO VI.                                                                                                                                      

DE LAS GERENCIAS. 

 

CAPITULO I.                                                                                                                                      

NIVEL GERENCIAL. 

 

Art. 104. Constituyen el nivel ejecutivo de la Cooperativa y está conformado por una 

Gerencia General y las Gerencias de Área que sean necesarias para la consecución de los 

objetivos y metas propuestos por la Cooperativa.  

 

CAPITULO II.                                                                                                                                            

DE LA GERENCIA GENERAL. 

 

Art. 105. Nombramiento del Gerente General: El Gerente General tendrá a su cargo la 

Dirección Ejecutiva de la Cooperativa. Será nombrado por el Consejo de Administración, 

ejercerá sus funciones bajo la dirección de éste y responderá ante el Consejo por el buen 

funcionamiento y desarrollo de la Cooperativa con eficiencia y eficacia. Dependerán 

directamente del Gerente General, los Gerentes de Área, en quienes delegará atribuciones y 

responsabilidades definidas en el Manual de Funciones y Procedimientos de la cooperativa.   

 

Art. 106. Funciones y atribuciones del Gerente General: El Gerente General es el 

responsable de que la información económica y financiera de la Cooperativa sea razonable, 

para lo cual se deben establecer los sistemas de control Interno necesarios para obtener 



información financiera y económica confiable y procurar un adecuado ambiente de control. 

El Gerente General, tiene las siguientes funciones y atribuciones:  

a) Velar por el cumplimiento óptimo de los indicadores prudenciales dados por la 

Superintendencia del Sistema Financiero.  

b) Garantizar la estabilidad del fondeo externo para la cooperativa y su reserva de liquidez. 

c) Velar por el fortalecimiento del Capital Social de la Cooperativa.  

d) Suscribir con los funcionarios y empleados autorizados las cuentas bancarias e 

inversiones de la Cooperativa. 

e) Velar porque la contabilidad y sus registros sean llevados al día, con claridad y que sean 

mantenidos con seguridad en la oficina de la Cooperativa, de lo cual será responsable 

directamente ante el Consejo de Administración;  

f) Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre la situación económica y 

financiera de la Cooperativa;  

g) Rendir los informes en las condiciones que lo soliciten, el Consejo de Administración, 

los Comités, la S.S.F. y demás entes reguladores;  

h) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración; 

i) Recomendar al Consejo de Administración lo que considere más conveniente para la 

distribución de excedentes; 

 j) Manejar los fondos de la cooperativa, aplicando para ello, la Ley General de 

Asociaciones Cooperativas, Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y 

Crédito, la normativa de la Superintendencia del Sistema Financiero, y las Políticas que al 

respecto emita la Cooperativa, y demás legislación aplicable a la Cooperativa;  

k) Elaborar y someter a aprobación del Consejo de Administración el proyecto de 

presupuesto ordinario de Gastos e Inversión para cada ejercicio económico, así como el 

plan de negocios anual;  

l) Desempeñar las demás funciones que le asigne el Consejo de Administración;  

m) Ejercer las demás atribuciones que señala la Ley General, su Reglamento, Ley de 

Bancos Cooperativos, estos Estatutos, Manual de Funciones, Reglamento Interno.  

 



CAPITULO III.                                                                                                                                        

DE LOS GERENTES DE AREA. 

 

Art. 107. Son atribuciones de los Gerentes de Área:  

a) Responder ante la Gerencia General por el buen funcionamiento y desarrollo del área 

encomendada con eficiencia y eficacia;  

b) Contribuir con la Gerencia General en la elaboración de Planes Estratégicos y 

Operativos de la Cooperativa, así como también elaborar y/o actualizar anualmente el plan 

de trabajo del Área bajo su cargo y presentarlo a la Gerencia General para su visto bueno y 

seguimiento;  

c) Ejercer el control de actividades encomendadas al personal asignado  y verificar el 

cumplimiento de metas establecidas en el plan operativo de la Cooperativa y/o el plan de 

trabajo del Área;  

d) Mantener una comunicación y apoyo permanente con el personal bajo su cargo;  

e) Ejercer las demás atribuciones que señala la Ley General, su Reglamento, Ley de Bancos 

Cooperativos, estos Estatutos, Manual de Funciones, Reglamento Interno e Instrucciones 

emanadas de la Gerencia General;  

 

CAPITULO IV.                                                                                                                      

HABILIDADES E INHABILIDADES DE LOS GERENTES. 

 

Art. 108. Son hábiles para ser Gerentes:  

a) Quienes posean Título Universitario en carreras propias de la especialidad para la que 

sea requerida su contratación en la Cooperativa; debidamente acreditado o autorizado para 

ejercer la profesión en el país;  

b) Acreditar tres años de experiencia por lo menos en la especialidad para la que se 

requieran sus servicios y en materia Cooperativa;  

c) No encontrarse  dentro de las inhabilidades estipuladas en el Art. 15 de la Ley de Bancos 

Cooperativos.  

 

 

 



Art. 109. Son inhábiles para ser Gerentes:  

a) Los que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad con Directivos y Empleados de la Cooperativa;  

b) Los que hayan sido legalmente declarados interdictos;  

c) Los que se encuentren comprendidos dentro de las inhabilidades estipuladas en el Art. 15 

de la Ley de Bancos Cooperativos.  

 

CAPITULO V.                                                                                                                 

DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES A LOS GERENTES. 

 

Art. 110. Son disposiciones comunes las siguientes:  

a) Tendrán bajo su dependencia los empleados que de conformidad a sus atribuciones le 

corresponda dirigir, de acuerdo al  Reglamento Interno;  

b) El cargo de Gerente es incompatible con los miembros de los Órganos Directivos;  

c) Serán responsables cuando actúen fuera de las normas establecidas en la Ley General, su 

reglamento, Ley de Bancos Cooperativos, otras leyes aplicables y estos Estatutos e 

instrucciones del Consejo.  

 

TITULO VII.                                                                                                                                            

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO. CAPITULO I. RÉGIMEN 

ECONÓMICO. 

 

Art. 111. Para su funcionamiento la Cooperativa contará con los siguientes recursos:  

a) Los bienes muebles e inmuebles;  

b) Los derechos, patentes, marcas de fábrica y otros intangibles de su propiedad;  

c) Las donaciones, herencias, legados, subsidios y otros recursos análogos que reciba del 

estado o de otra persona natural o jurídica;  

d) Las reservas y fondos especiales;  

e) Los bienes obtenidos en la recuperación de crédito;  

f) Aquellos ingresos provenientes de las operaciones no contempladas en el presente 

artículo.  



 

Art. 112. El ejercicio económico de la Cooperativa será del uno de Enero al treinta y uno de 

Diciembre de cada año.  

Al final del ejercicio se elaborarán los Estados Financieros, los cuales serán presentados a 

la Asamblea General Ordinaria de Delegados o Asociados para su aprobación, de 

conformidad a los artículos 59 y siguientes de la Ley de Bancos Cooperativos. Dicha 

asamblea también conocerá del Dictamen de Auditoría Externa.  

 

CAPITULO II.                                                                                                                                       

DEL RÉGIMEN FINANCIERO. 

 

Art. 113. Para su funcionamiento la Cooperativa contará con los siguientes recursos 

financieros:  

a) Las aportaciones de los Asociados y los intereses que la Asamblea de Delegados o 

Asociados resuelva capitalizar;  

b) Los ahorros y depósitos recibidos;  

c) Los préstamos recibidos;  

d) Los beneficios obtenidos de las inversiones a que se refiere el artículo 66 de la Ley 

General.  

 

CAPITULO III.                                                                                                                                          

DE LAS APORTACIONES, DEPOSITOS Y CAPITAL SOCIAL. 

 

Art. 114. Las aportaciones de los asociados serán de un valor de CINCO DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y se registrarán en una libreta autorizada para tal 

fin, y sólo podrán ser transferidas a otro asociado de la Cooperativa, previa autorización del 

Consejo, de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Bancos 

Cooperativos.  

 

 

 



Art. 115. La Libreta de Aportaciones deberá contener:  

a) Denominación de la Cooperativa;  

b) Número de cuenta de aportaciones y de cliente;  

c) Nombre y apellidos completos del asociado;  

d) Espacio para asentar los movimientos de la cuenta, debiendo contener al menos, 

columnas de fecha, retiros, depósitos y dividendos y saldo;  

e) La firma de funcionario que autoriza la libreta;  

f) Disposiciones legales aplicables a la recepción de aportaciones; g) Los principales 

derechos y obligaciones relativos a las aportaciones.  

 

Art. 116. Las transferencias de Aportaciones se harán efectivas una vez aprobadas por el 

Consejo, y su ejecución registro y control estará a cargo de la Gerencia de Riesgo o quien 

haga sus veces.  

 

Art. 117. El Capital social de la Cooperativa está constituido por aportaciones suscritas y 

pagadas por sus asociados y no podrá ser inferior al mínimo establecido en la Ley de 

Bancos Cooperativos.  

 

Art. 118. El asociado para mantener su calidad en la Cooperativa pagará de conformidad 

con estos Estatutos, sus aportaciones mensuales. Cuando el asociado presente mora en el 

pago de sus aportaciones, los intereses y excedentes que le correspondan, por el saldo que 

estas reflejen al cierre del Ejercicio económico, como resultado de las operaciones 

realizadas por la Cooperativa, serán aplicadas hasta donde alcancen a cubrir el saldo 

exigible, previo acuerdo del Consejo.  

 

Art. 119. Para ser admitido como asociado de la Cooperativa, el interesado deberá pagar 

por lo menos el valor de una aportación en la forma establecida por estos estatutos y llenar 

los requisitos a que se refiere el artículo 10 y 11 de los mismos. Las aportaciones de cada 

asociado en la Cooperativa no podrán exceder del diez por ciento del Capital Social 

pagado. Si los asociados quisieren suscribir más Capital Social lo hará mediante 



autorización de la Asamblea General, quien determinará monto y plazo en que deba 

hacerse, pero en ningún caso podrá exceder el veinte por ciento del mismo.  

 

Art. 120. Las aportaciones totalmente pagadas y que, aun habiendo renunciado el asociado 

no hayan sido retiradas antes del cierre del ejercicio económico, devengarán una tasa de 

interés anual no mayor a la que el sistema bancario pague por ahorros  corrientes. Estas 

tasas de interés  se calcularán a partir del último día del mes en que cada aportación fuere 

pagada.  

Art. 121. A los depósitos en cuenta de ahorro se les aplicará la tasa de interés que el 

Consejo estime conveniente.  

 

Art. 122. El Consejo establecerá las condiciones y plazos para la devolución de los haberes 

cuando el asociado se retire. En lo conducente se aplicará lo consignado en los artículos 23 

de la Ley General, 21, 22 y 23 de la Ley de Bancos Cooperativos y 26 y 27 de estos 

Estatutos.  

 

CAPITULO IV.                                                                                                                                     

DEL REINGRESO. 

 

Art. 123. El Consejo se reserva el derecho de aceptar o no la solicitud de reingreso de 

cualquier persona que se haya retirado de la Cooperativa; así como de determinar al ser 

aprobada la solicitud del interesado, el monto que deberá reintegrar, el que  deberá oscilar 

entre  el veinticinco y cincuenta por ciento, de las aportaciones que hubiere retirado.  

 

Art. 124. Los fondos provenientes de las cuotas de ingreso o reingreso, si las hubiere, se 

destinarán para el fondo de Educación.  

 

 

 



CAPITULO V.                                                                                                                                           

DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES. 

 

Art. 125. Los excedentes que arroje el Estado de Resultado anual de la gestión económica 

de la cooperativa serán aplicados en la siguiente forma:  

a) El veinte por ciento para la Reserva Legal, hasta alcanzar como mínimo el cincuenta por 

ciento del capital social pagado, que servirá para cubrir pérdidas que se produzcan en el 

ejercicio económico y responder de las obligaciones para con terceros, de conformidad al 

artículo 19 de la Ley de Bancos Cooperativos;  

b) Un porcentaje que no deberá ser inferior al cinco por ciento de las utilidades después de 

deducir la Reserva Legal, para el fondo de educación;  

c) Las sumas necesarias para hacer frente a los compromisos relacionados con las reservas 

de saneamiento;  

d) El porcentaje para el pago de los intereses que correspondan a los asociados; en 

proporción a sus aportaciones, cuando así lo acuerde la Asamblea General;  

e) El remanente que quedare después de aplicar las deducciones anteriores se distribuirá 

entre los asociados, en proporción a las operaciones que hubieren efectuado con la 

Cooperativa, de acuerdo con lo que disponga la Asamblea. En caso de aplicación total o 

parcial de los fondos de reserva o de los especiales, se procederá a su reintegro por los 

mismos medios previstos para formarlos.  

 

Art. 126. Si lo acordare la Asamblea, lo que corresponde a los asociados según lo 

establecido en los literales d) y e) del artículo anterior, se capitalizará en favor de aquellos, 

y la cantidad capitalizada se hará constar en la libreta de aportaciones de cada asociado.  

 

Art. 127. La reserva legal y otras especialmente constituidas, así como el producto de los 

subsidios, donaciones, herencias, legados que reciba la Cooperativa, no son distribuibles, 

por lo tanto, ningún asociado o sus herederos tienen derecho a percibir parte alguna de estos 

recursos.  

 



TITULO VIII.                                                                                                                                              

DE LA INTEGRACIÓN COOPERATIVA. 

 

CAPITULO ÚNICO. 

 

Art. 128. La Cooperativa podrá integrarse a Federaciones de Cooperativas de su tipo, 

Confederaciones y Organismos  internacionales, previo acuerdo de la Asamblea de 

Delegados o Asociados, corresponderá al Consejo nombrar a los Delegados y la extensión 

de credenciales correspondientes. Para efectuar inversiones en el capital de las mencionadas 

entidades, se requerirá la autorización previa de la S.S.F., según lo dispuesto en el Artículo 

12 de la Ley de Bancos Cooperativos. 

 

TITULO IX.                                                                                                                                                

DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

 

CAPITULO ÚNICO. 

 

Art. 129. Cuando se pretendiere excluir a un asociado, el Consejo le notificará que en su 

próxima sesión se conocerá sobre la exclusión, previniéndole que se presente a manifestar 

por escrito si se defenderá por si o nombrará persona para que lo haga en su nombre. Si 

dentro de los tres días siguientes a la notificación el asociado no se manifiesta sobre su 

defensa, el consejo le nombrará un defensor que asumirá la misma el día señalado para 

tratar sobre su exclusión. No podrá asumir la defensa del asociado que se pretende excluir 

ningún miembro de los Órganos Directivos de la Cooperativa.   

 

Art. 130. Si el asociado que se pretende excluir, fuere miembro de algún Órgano Directivo, 

la Junta o el Consejo en su caso, le notificará que en la próxima asamblea de Asociados o 

Delegados, se conocerá sobre su exclusión, a fin de que aquel manifieste si se defenderá 

por sí o por medio de otra persona. Esta Notificación se hará dentro de los tres días 

siguientes a la sesión del Consejo en la que se acordó convocar a Asamblea de Delegados o 

Asociados, la que le nombrará defensor si aquel no lo hiciere.  



 

Art. 131. Cuando se suspendiere o inhabilitare a un asociado, el Consejo le notificará el 

acuerdo a más tardar ocho días después de tomada la resolución. En ningún caso la 

suspensión o inhabilitación podrá acordarse treinta días antes de la celebración de una 

Asamblea de Delegados o Asociados, dicho acuerdo deberá especificar el plazo y 

condiciones para que el asociado enmiende las causas que lo motivaron y en ningún caso la 

suspensión excederá de treinta días.  

 

TITULO X.                                                                                                                                                 

DE LOS RECURSOS. 

 

CAPÍTULO I. 

 

Art. 132. El asociado excluido suspendido o inhabilitado, podrá solicitar por escrito 

fundamentado ante el Consejo, recurso de revisión del acuerdo tomado por este dentro de 

los quince días siguientes a su notificación; si el Consejo lo considera procedente lo 

admitirá y emitirá su resolución dentro de los ocho días siguientes a su presentación, 

notificándole la misma al asociado, dentro de un plazo que no excederá de los tres días.  

 

Art. 133. El asociado excluido podrá interponer recurso de apelación ante la próxima 

Asamblea General de Delegados o Asociados; la apelación deberá interponerse ante el 

Consejo dentro de los ocho días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación 

respectiva, en la recepción de cualquier agencia de la Cooperativa, la persona que lo reciba 

dejará constancia del lugar, día y hora de su presentación, y en la Agenda de la próxima 

Asamblea de Delegados o Asociados se incorporará como punto a tratar, previa 

convocatoria del o los interesados para que hagan uso de sus derechos.  

 

Art. 134. Los miembros de los Órganos de Dirección que se vean involucrados en los casos 

de los artículos anteriores, podrán interponer recurso de revisión, para ante la Asamblea, y 

en los demás recursos de conformidad a lo establecido en las leyes comunes.  

 



CAPITULO II.                                                                                                                      

DISPOSICION COMUN A ESTE CAPITULO. 

 

Art. 135. Interpuesto cualquiera de los recursos regulados en este capítulo, quedan 

suspendidos los derechos de los asociados que los interpongan.  

 

TITULO XI.                                                                                                                                                 

DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION, SUSPENSION Y CANCELACION. 

 

CAPITULO UNICO. 

 

Art. 136. La Cooperativa podrá disolverse por acuerdo de la Asamblea General de 

Delegados o Asociados, tomado en sesión extraordinaria especialmente convocada para tal 

fin, con asistencia de por lo menos las dos terceras partes de sus miembros. El acuerdo de 

disolución deberá tomarse con el voto de los dos tercios de los asociados presentes, dándole 

cumplimiento a lo establecido en la Ley General y su Reglamento. También podrá 

disolverse de conformidad a lo establecido en el Título II, Capítulo III del Libro Segundo 

de la Ley de Bancos Cooperativos, cumpliendo con los presupuestos establecidos para tal 

efecto en la Ley General.  

 

Art. 137. Son causales de disolución de la Cooperativa las siguientes: a) Incurrir 

reiteradamente en las causales que motivaron la suspensión temporal, previa comprobación, 

de conformidad con la Ley General y su Reglamento; y b) Por problemas de solvencia, 

otros problemas o supervisión especial, según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de 

Bancos Cooperativos.  

 

Art. 138. En los casos de disolución y liquidación, suspensión y cancelación, se seguirá el 

procedimiento que al efecto establecen la Ley General, su Reglamento, Título II, Capítulo 

I, II y III de la Ley de Bancos Cooperativos, la Ley General y estos Estatutos.  

 



TITULO XII.                                                                                                                      

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

CAPITULO UNICO. 

 

Art. 139. Para la modificación del acta constitutiva o de los presentes estatutos, se seguirán 

los mismos procedimientos que para su constitución e inscripción. El Presidente del 

Consejo gestionará la autorización correspondiente ante el INSAFOCOOP. El Acta de 

Asamblea de Delegados o Asociados que modifique los Estatutos de la Cooperativa, será 

firmada por el Presidente y el Secretario del Consejo, tendrá el valor de acta constitutiva y 

con ella se enviará al INSAFOCOOP cinco fotocopias certificadas por el Secretario del 

Consejo, para su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas, previo 

Visto Bueno de la S.S.F. En este Documento deberá insertarse íntegramente el texto de la 

reforma, con expresión del número de asociados hábiles de la Cooperativa y el número de 

los que hubieren concurrido a la Asamblea, indicando el resultado y sentido de la votación.  

 

Art. 140. En todo lo  no previsto en estos Estatutos en lo relativo a su constitución, 

organización y administración se aplicará la Ley General y su Reglamento.  

 

Art. 141. En lo  no previsto en estos Estatutos en materia financiera, en lo que se refiere a 

regularización, supervisión especial, intervención, disolución y liquidación, se aplicará la 

Ley de Bancos Cooperativos, en el orden siguiente:  

a) Cuando existan problemas para cumplir con lo estipulado en el artículo 25 de la Ley de 

Bancos Cooperativos, se procederá a la implementación de un plan de regularización, 

conforme a lo establecido en los artículos 68 al 70 de la referida ley;  

b) De igual manera se procederá a establecer un plan de regularización cuando sea 

necesario por problemas diferentes a los de solvencia, de conformidad a lo establecido en 

los artículos 71 y 72 de la Ley de Bancos Cooperativos;  

c) Cuando concurran las causales reguladas en los literales a) y b) del artículo 73 de la Ley 

de Bancos Cooperativos; la S.S.F podrá someter a la Cooperativa al régimen de 

Supervisión Especial, regulado en los artículos 73 y 74 de la Ley de Bancos Cooperativos;  



d) Si vencido el plazo original y su prorroga resulta imposible la recuperación de la 

Cooperativa; queda expedito el camino a la S.S.F., para proceder a la intervención, 

siguiendo el procedimiento regulado en los artículos 75 al 81 de la Ley de Bancos 

Cooperativos; 

e) Aplicados todos los procedimientos antes referidos, sin haber podido normalizar la 

situación financiera de la Cooperativa; previo informe del Superintendente, debidamente 

respaldado, conforme lo establece el artículo 82 de la Ley de Bancos Cooperativos, se 

procederá a ejecutar el proceso de disolución y liquidación forzosa, de conformidad a lo 

regulado en el Titulo II, Capitulo III de la Ley de Bancos Cooperativos.  

 

Art. 142. Los casos  no previstos por estos estatutos y reglamentos que se dicten, serán 

resueltos por la Asamblea de Delegados o Asociados, siempre que las resoluciones de esta 

se ajusten a la Ley General, su Reglamento y Ley de Bancos Cooperativos.  

 

 

TITULO XIII.                                                                                                                           

ARTÍCULO TRANSITORIO. 

 

CAPITULO UNICO. 

 

Art. 143. Para efectos de ordenamiento, armonizar la alternabilidad y mantener el 

seguimiento de planes y proyecciones de la Cooperativa, no se interrumpe la continuidad de 

los períodos en los cargos Directivos iniciados a partir de la fecha de Constitución de la 

Cooperativa, con la presente Reforma Estatutaria.  

 

 

 

 

 



TITULO XIV.                                                                                                                      

DEROGATORIA Y VIGENCIA. 

 

CAPITULO I.                                                                                                                 

DEROGATORIA. 

 

Art. 144. Quedan derogados los estatutos que fueron aprobados en Asamblea General 

Extraordinaria, celebrada a las nueve horas del día treinta de julio de dos mil once. Inscrita 

bajo el numero veinticinco folios trescientos setenta y cuatro frente a folios trescientos 

ochenta y uno vueltos, del libro trigésimo séptimo, del Registro de e Inscripción de 

Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito, que lleva el Registro Nacional de 

Asociaciones Cooperativas del Instituto Salvadoreños de Fomento Cooperativo.  

 

CAPITULO II.                                                                                                                              

VIGENCIA. 

 

Art. 145. La presente Reforma de Estatutos entrará en vigencia a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas del INSAFOCOOP, se 

autoriza al Secretario del Consejo de Administración para que extienda certificación de la 

presente acta y se encomienda al Presidente para que sean inscritas las presentes Reformas. 

 

 

 

 

F._________________________                F._____________________________ 

   Lic. Luis Alonzo Cruz Moreno                     Lic. Ricardo Armando Villalobos Valle 

                 Presidente                                                           Secretario   
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