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Justificación del cambio propuesto 

 
CAPÍTULO 4 

De los asociados 
 
ARTÍCULO Nº 19: El número de asociados 
de La Cooperativa será ilimitado. Podrán ser 
asociados: 

1. Las personas físicas que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 

a) Presentar solicitud de ingreso en forma 
impresa entregada por La Cooperativa, 
en cualesquiera de sus oficinas o bien, 
a través de un sitio digital oficial 
habilitado por la cooperativa, la cual 
deberá ser aprobada o rechazada por el 
Consejo de Administración.  

b) Aceptar en la misma solicitud de 
ingreso, este Estatuto y los reglamentos 
de La Cooperativa. 
 

c) Pagar una cuota de admisión que 
determinará el Consejo de 
Administración, para cubrir los gastos de 
asociación. 

d) Pagar como mínimo la aportación inicial 
que establezca el Consejo de 
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De los asociados 
 
ARTÍCULO Nº 19: El número de 
asociados de La Cooperativa será 
ilimitado. Podrán ser asociados: 

1. Las personas físicas que reúnan 
los siguientes requisitos: 
 

a) Presentar solicitud de ingreso en 
forma impresa entregada por La 
Cooperativa, en cualesquiera de 
sus oficinas o bien, a través de un 
sitio digital oficial habilitado por la 
cooperativa, la cual deberá ser 
aprobada o rechazada por el 
Consejo de Administración.  

b) Aceptar en la misma solicitud de 
ingreso, este Estatuto y los 
reglamentos de La Cooperativa. 

c) Pagar una cuota de admisión que 
determinará el Consejo de 
Administración, para cubrir los 
gastos de asociación. 
 

 
 
 
 
Cumplir con lo establecido en la nueva 
Normativa SUGEF 12-21 REGLAMENTO 
PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y 
FINANCIAMIENTO DE LA 
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 
DESTRUCCIÓN MASIVA, APLICABLE A 
LOS SUJETOS OBLIGADOS POR EL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY 7786. 
 
Capítulo II, Artículo 6. 
 
CAPITULO II 
GOBERNANZA Y ÓRGANOS DE 
CONTROL 
Sección I 
Gobernanza 
 
Artículo 6) Responsabilidades del gobierno 
corporativo 
Es responsabilidad del órgano de dirección 
y de la alta gerencia proteger la integridad 
de la entidad ante los riesgos de 
LC/FT/FPADM, en interés propio y del 



Administración, la cual se cancelará en 
efectivo al momento de solicitar el 
ingreso, y seguir realizando 
puntualmente las aportaciones al 
capital, al menos por la suma mínima 
mensual que determine el Consejo de 
Administración. 

e) Ser de buenas costumbres, de 
reconocida solvencia moral, y estar 
dispuesto a colaborar en la consecución 
de los propósitos, objetivos y principios 
de La Cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Pagar como mínimo la aportación 
inicial que establezca el Consejo 
de Administración, la cual se 
cancelará en efectivo al momento 
de solicitar el ingreso, y seguir 
realizando puntualmente las 
aportaciones al capital, al menos 
por la suma mínima mensual que 
determine el Consejo de 
Administración. 

e) Ser de buenas costumbres, de 
reconocida solvencia moral, y estar 
dispuesto a colaborar en la 
consecución de los propósitos, 
objetivos y principios de La 
Cooperativa. 

a) Demostrar el origen legítimo de fondos 
sobre sus transacciones en los 
productos o Servicios que mantenga 
en la entidad, según lo establecido en 
la Ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, Drogas de 
uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo No. 7786. 

b) No haya sido condenado en sentencia 
firme por su participación en 
actividades relacionadas con 
Legitimación de capitales, 
financiamiento al Terrorismo o 
Financiamiento y proliferación de 
armas de destrucción masiva 
(LC/FT/FPADM por sus siglas). 

c) No se encuentre designado por temas 
de LC/FT/FPADM en las publicaciones 

sistema financiero; y dar cumplimiento a 
las leyes, reglamentos y normas en esta 
materia. 
 
En particular, el órgano de dirección debe 
aprobar políticas con base en riesgo, que 
deben ser aplicadas por la alta gerencia, 
que le permitan al sujeto obligado vigilar 
porque quienes tengan participación en su 
capital y de las personas beneficiarios 
finales, demuestren: 
 
a)        el origen legítimo de sus fondos para 
adquirir acciones o participaciones 
patrimoniales, 
b)       el origen de los fondos que transen 
o mantengan en productos y servicios con 
el sujeto obligado, 
c)        que no haya sido condenado en 
sentencia firme por su participación en 
actividades relacionadas con 
LC/FT/FPADM y, 
d)       que no se encuentren designados 
por temas de LC/FT/FPADM en las 
publicaciones de organizaciones como la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Oficina de Control de Activos 
Extranjeros de los Estados Unidos de 
América (OFAC por sus siglas en inglés), y 
organismos internacionales o 
intergubernamentales reconocidos en 
materia de LC/FT/FPADM. 
 



 
 

2.  Las personas jurídicas que no persigan 
fines de lucro. 

de organizaciones como la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Oficina de Control de Activos 
Extranjeros de los Estados Unidos de 
América (OFAC), o cualquier otro 
organismo internacional o 
intergubernamental reconocido en 
materia de LC/FT/FPADM. 

2.  Las personas jurídicas que no 
persigan fines de lucro. 

CAPÍTULO 7 

Retiros, suspensiones, expulsiones y 
sanciones 

Suspensiones y expulsiones 

ARTÍCULO Nº 28:  
Es motivo de amonestación, suspensión o 
expulsión cuando:                                           
a) Por incumplimiento reiterado de las 

obligaciones económicas contraídas con La 
Cooperativa. 

 
b) Por actuar en contra de los principios, 

propósitos, objetivos e interés económico de 
La Cooperativa. 

 
c) Por externar opiniones inconsistentes que 

afecten la imagen de La Cooperativa. 
 
d) Por no acatar las resoluciones o acuerdos 

de los órganos administrativos de La 
Cooperativa. 

 

CAPÍTULO 7 

Suspensiones, expulsiones y sanciones 

Suspensiones y expulsiones 

ARTÍCULO Nº 28: Sanciones 
 
Es motivo de amonestación, suspensión o 
expulsión cuando:                                           

a) Por incumplimiento reiterado de las 
obligaciones económicas contraídas 
con La Cooperativa. 

b) Por actuar en contra de los principios, 
propósitos, objetivos e interés 
económico de La Cooperativa. 

c) Por externar opiniones inconsistentes 
que afecten la imagen de La 
Cooperativa. 

d) Por no acatar las resoluciones o 
acuerdos de los órganos 
administrativos de La Cooperativa. 

 
e) Por dedicarse por cuenta propia o 

ajena a cualquier labor o negocios 

 



e) Por dedicarse por cuenta propia o ajena a 
cualquier labor o negocios similares, que 
tengan relación con la actividad de La 
Cooperativa. 

f) Cuando comprometa a La Cooperativa o 
use su nombre o sus símbolos en 
actividades políticas partidistas. 

 
g) Por proceder a la injuria, a la calumnia o a 

vías de hecho en contra de La Cooperativa, 
sus asociados, directores, miembros de 
comités, o personal administrativo. 

 
h) Por mantener en aportaciones un saldo 

menor al monto fijado para la aportación 
inicial.  

i) Por realizar actos contrarios a la moral o al 
orden público que dañen a terceros o 
perjudiquen la imagen de La Cooperativa. 

j) Por realizar actos u omisiones que denigren 
el buen nombre de La Cooperativa o de sus 
intereses. 

 
k) Por incumplir con sus deberes cuando haya 

aceptado un cargo electivo en La 
Cooperativa. 

 
***se agrega un inciso** 
 

similares, que tengan relación con la 
actividad de La Cooperativa. 

f) Cuando comprometa a La Cooperativa 
o use su nombre o sus símbolos en 
actividades políticas partidistas. 

 
g) Por proceder a la injuria, a la calumnia 

o a vías de hecho en contra de La 
Cooperativa, sus asociados, 
directores, miembros de comités, o 
personal administrativo. 

 
h) Por mantener en aportaciones un 

saldo menor al monto fijado para la 
aportación inicial.  

i) Por realizar actos contrarios a la moral 
o al orden público que dañen a 
terceros o perjudiquen la imagen de La 
Cooperativa. 

j) Por realizar actos u omisiones que 
denigren el buen nombre de La 
Cooperativa o de sus intereses. 

 
k) Por incumplir con sus deberes cuando 

haya aceptado un cargo electivo en La 
Cooperativa. 
 

l) Se niegue a presentar el origen 
legítimo de sus fondos para adquirir 
cualquier producto o servicio de la 
entidad, tal y como lo establece la Ley 
7786 sobre LC/FT/FPADM. 
 

m) Haya sido condenado en sentencia 
firme por su participación en 



actividades relacionadas con 
LC/FT/FPADM. 
 

n) Haya sido designado por temas de 
LC/FT/FPADM en las publicaciones de 
organizaciones como la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Oficina 
de Control de Activos Extranjeros de 
los Estados Unidos de América 
(OFAC), o cualquier otro organismo 
internacional o intergubernamental 
reconocido en materia de 
LC/FT/FPADM. 

CAPÍTULO 9 
De las Asambleas 

 

CAPÍTULO 9 
De las Asambleas 

 

Asambleas Virtuales 
 

Artículo 55: 
La celebración de Asambleas virtuales debe 
ser excepcional, es decir, no puede 
constituirse en el mecanismo normal de 
asambleas, a menos que existan razones 
extraordinarias (de caso fortuito o de fuerza 
mayor) que impidan la participación presencial 
de los miembros que la integran, y se regirá por 
lo descrito en el Reglamento para Asambleas 
Virtuales, aprobado por el Consejo de 
Administración. 
 
Artículo 56: 
El régimen de funcionamiento de la Asamblea 
General está determinado por los principios de 
simultaneidad, interactividad e integralidad, 
principios que deben ser respetados para la 
debida formación de la voluntad y de la 
deliberación del órgano colegiado. 

 
 
 
 
 
 
Se adicionan dos artículos con la intención 
de incorporar la posibilidad de realizar 
Asambleas virtuales, lo relacionado al 
procedimiento operativo se describe en un 
Reglamento para Asambleas virtuales que 
se adjunta.  



CAPÍTULO 10 
Del Consejo de Administración 

 
 

ARTÍCULO Nº 56: Para optar a un cargo en el 
Consejo de Administración, y conservar dicho 
nombramiento una vez electos los asociados 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Cumplir con lo dispuesto por el Reglamento 
del Tribunal Electoral y de Nominaciones, el 
cual sólo podrá ser modificado por 
Asamblea de Delegados. 

b. Ser asociado mayor de edad, en el ejercicio 
de sus derechos civiles o adolescente mayor 
de 15 años, según establece el artículo 18 
del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

c. Ser asociado activo en pleno goce de sus 
derechos. 

d. Tener capacitación previa en educación 
cooperativa y una vez electo, someterse a 
un proceso de capacitación obligatoria que 
le brindará la cooperativa, que lo faculte 
para el desempeño del puesto de director. 

e.  Haber realizado aportaciones periódicas al 
Capital Social de la Cooperativa al menos 
durante los últimos tres años anteriores a su 
postulación y que dichos aportes sumen en 
cada uno de los tres años, el monto mínimo 
establecido por el Consejo de 
Administración.  

f. Estar presente en la Asamblea que lo elija. 
g. Ser electo por mayoría simple de votos de 

los asambleístas que a derecho lo ejercen. 
h. No haber sido condenado por delitos 

dolosos económicos al menos por los 
últimos 10 años inclusive, para lo cual 

CAPÍTULO 10 
Del Consejo de Administración 

 
 
ARTÍCULO Nº 56: Para optar a un cargo en el 
Consejo de Administración, y conservar dicho 
nombramiento una vez electos los asociados 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Cumplir con lo dispuesto por el 
Reglamento del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones, el cual sólo podrá ser 
modificado por Asamblea de Delegados. 

b. Ser asociado mayor de edad, en el 
ejercicio de sus derechos civiles o 
adolescente mayor de 15 años, según 
establece el artículo 18 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia. 

c. Ser asociado activo en pleno goce de sus 
derechos. 

d. Tener capacitación previa en educación 
cooperativa y una vez electo, someterse a 
un proceso de capacitación obligatoria que 
le brindará la cooperativa, que lo faculte 
para el desempeño del puesto de director. 

e.  Haber realizado aportaciones periódicas 
al Capital Social de la Cooperativa al 
menos durante los últimos tres años 
anteriores a su postulación y que dichos 
aportes sumen en cada uno de los tres 
años, el monto mínimo establecido por el 
Consejo de Administración.  

f. Estar presente en la Asamblea que lo elija. 
g. Ser electo por mayoría simple de votos de 

los asambleístas que a derecho lo ejercen. 
h. No haber sido condenado por delitos 

dolosos económicos al menos por los 
últimos 10 años inclusive, para lo cual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deberá aportar certificación de antecedentes 
penales emitidos por el archivo judicial. 

i. Tener una calificación menor a 2 en el 
Centro de Información Crediticia en SUGEF 
(CIC). 

j. No ser funcionario de la Cooperativa. Los 
exfuncionarios que deseen postularse, 
deben tener a la fecha de su inscripción 
como candidatos, al menos un año de haber 
dejado de ser funcionarios de la 
Cooperativa.  

k. Presentar una declaración jurada dando 
veracidad de la información brindada.  

l. Domiciliar un correo electrónico o número de 
fax para recibir notificaciones. 

deberá aportar certificación de 
antecedentes penales emitidos por el 
archivo judicial. 

i. Tener una calificación menor a 2 en el 
Centro de Información Crediticia en 
SUGEF (CIC). 

j. No ser funcionario de la Cooperativa. Los 
exfuncionarios que deseen postularse 
deben tener a la fecha de su inscripción 
como candidatos, al menos un año de 
haber dejado de ser funcionarios de la 
Cooperativa.  

k. Presentar una declaración jurada dando 
veracidad de la información brindada.  

l. Domiciliar un correo electrónico o número 
de fax para recibir notificaciones. 

m. Firmar el acuerdo de confidencialidad y no 
divulgación de la información. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 14 
Del Tribunal Electoral y de Nominaciones 

 
ARTÍCULO Nº 85:  
La Asamblea de Delegados nombrará un 
Tribunal Electoral y de Nominaciones entre sus 
asociados, que coordinará la elección de los 
Delegados y Cuerpos Directivos. Este Tribunal 
estará integrado por tres miembros propietarios y 
un suplente y se regirá por el Reglamento 
vigente, aprobado por Asamblea de Delegados. 
Para optar a un cargo del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones, el asociado deberá cumplir los 
mismos requisitos establecidos para los 
miembros del Consejo de Administración, 
detallados en el artículo No. 56 de este Estatuto.  
Los miembros de Tribunal Electoral y de 
Nominaciones podrán ser reelectos para el 
mismo órgano o para cualquier otro órgano de la 
Cooperativa hasta por un período consecutivo 
más.  
Después de los seis años el exdirigente deberá 
esperar un periodo de un año para una nueva 
postulación a cualquier órgano de la 
Cooperativa. 
Cada año corresponderá la elección a uno de sus 
miembros propietarios. Cada tres años se 
nombrará el miembro suplente.  
El suplente sustituirá a los propietarios en sus 
ausencias temporales, o definitivas, de acuerdo 
con lo establecido en el reglamento respectivo.  
En caso de ausencias definitivas, el suplente 
entrará a ser integrante propietario del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones y se deberá 
proceder a una nueva elección de los cargos en 
la sesión en que se integra el nuevo miembro. 
 
Si un miembro propietario renuncia al periodo de 

CAPÍTULO 14 
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ARTÍCULO Nº 85:  
La Asamblea de Delegados nombrará un 
Tribunal Electoral y de Nominaciones entre sus 
asociados, que coordinará la elección de los 
Delegados y Cuerpos Directivos. Este Tribunal 
estará integrado por tres miembros propietarios 
y un suplente y se regirá por el Reglamento 
vigente, aprobado por Asamblea de Delegados. 
Para optar a un cargo del Tribunal Electoral y 
de Nominaciones, el asociado deberá cumplir 
los mismos requisitos establecidos para los 
miembros del Consejo de Administración, 
detallados en el artículo No. 56 de este 
Estatuto.  
 
Los miembros de Tribunal Electoral y de 
Nominaciones podrán ser reelectos para el 
mismo órgano o para cualquier otro órgano de 
la Cooperativa hasta por un período 
consecutivo más.  
Después de los seis años el exdirigente deberá 
esperar un periodo de un año para una nueva 
postulación a cualquier órgano de la 
Cooperativa. 
Cada año corresponderá la elección a uno de 
sus miembros propietarios. Cada tres años se 
nombrará el miembro suplente.  
 
El suplente sustituirá a los propietarios en sus 
ausencias temporales, o definitivas, de acuerdo 
con lo establecido en el reglamento respectivo.  
 
 
En caso de ausencias definitivas, el suplente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tiempo para el que fue nombrado, el tiempo 
servido hasta el momento de la renuncia será 
tomado en cuenta como periodo completo para 
efectos de reelección. 

 

entrará a ser integrante propietario del Tribunal 
Electoral y de Nominaciones y se deberá 
proceder a una nueva elección de los cargos en 
la sesión en que se integra el nuevo miembro. 
 
Si un miembro propietario renuncia al periodo 
de tiempo para el que fue nombrado, el tiempo 
servido hasta el momento de la renuncia será 
tomado en cuenta como periodo completo para 
efectos de reelección. 
 
El suplente podrá ser reelecto indefinidamente 
y tales periodos, ni el tiempo que funjan como 
propietarios en ausencias temporales o 
definitivas, serán considerados para efectos de 
su nombramiento como propietarios en 
cualquier cuerpo directivo. 
 
Si un miembro suplente renuncia al periodo de 
tiempo para el que fue nombrado, el tiempo 
servido hasta el momento de la renuncia será 
tomado en cuenta como periodo completo para 
efectos de reelección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerencia del Tribunal Electora y de 
Nominaciones. Se homologan los 
derechos de los suplentes del Tribunal 
Electoral a los de los suplentes del Consejo 
de Administración para ser reelectos 
indefinidamente, a excepción de aquellos 
que renuncien antes de cumplir su periodo 
para el que fueron nombrados, siendo esto 
último una medida para que los suplentes 
se mantengan en el puesto. 
 

ARTICULO Nº 87: 

El cumplimiento mensual de los aportes de 
capital, que defina el Consejo de Administración, 
y el cumplimiento de las deudas y deberes a 
satisfacción de La Cooperativa, es lo que faculta 
a la persona como asociado activo. 

ARTICULO Nº 87: 

El cumplimiento de los aportes de capital, que 
defina el Consejo de Administración, y el 
cumplimiento de las deudas y deberes a 
satisfacción de La Cooperativa, es lo que 
faculta a la persona como asociado activo. 

 
 
Se ajusta a la realidad operativa, la palabra 
“mensual” limita al asociado a realizar 
aportes anticipados de capital. 

CAPÍTULO 21 

Disposiciones transitorias 
 
Transitorio: En el Tribunal Electoral, para ajustar 
la alternabilidad de los miembros, en las 
siguientes Asambleas Anuales Ordinarias de 

CAPÍTULO 21 

Disposiciones transitorias 
 
Transitorio 1:  En relación con el artículo 41 se 
refiere al periodo de nombramiento de los 
delegados, debido a la situación de pandemia 

 
 
 
 
 
Con el propósito de poner a derecho 
nuestros Delegados en Asamblea. 
 



Delegados se realizarán los nombramientos 
según se indica: 

 En el año 2014 se nombrará un 
miembro suplente por 3 años. 

 En el año 2015 se nombrará un 
miembro propietario por 3 años. 

 En el año 2016 se nombrarán dos 
miembros propietarios, uno por 3 años 
y otro por 4 años. 

 
Transitorio 1: En el Consejo de Administración, 
para ajustar la alternabilidad de los miembros, en 
la Asamblea Anual Ordinaria de Delegados 2019 
se realizarán los nombramientos según se indica: 

 Se nombrarán tres miembros 
propietarios de la siguiente manera: los 
primeros dos que obtenga mayor 
cantidad de votos por 3 años y el que 
obtenga menor cantidad de votos por 2 
años. 

 Se nombrará un suplente por 4 años y 
otro por 3 años. 

 
Transitorio 2: Lo referente a la reelección 
indefinida de los suplentes del Consejo de 
Administración, no aplica para los miembros 
actuales, quienes solo podrán ser reelectos por 
un periodo más.  Después de dicho periodo el ex 
director deberá esperar un año para una nueva 
postulación, en cualquier órgano de La 
Cooperativa. 

se autoriza la prórroga de ampliar el plazo de 
nombramiento hasta tanto las condiciones de 
salud sean óptimas para realizar asambleas 
regionales con asociados. 

  

ARTÍCULO Nº 41:  
Sólo los asociados en pleno goce de sus 
derechos, pueden fungir como Delegados. Su 
nombramiento tiene vigencia para cuatro 
Asambleas Anuales Ordinarias de Delegados y 
las extraordinarias que se efectúen durante ese 
período y pueden ser reelectos. También deben 
nombrarse sesenta Delegados Suplentes. La 
elección de delegados se efectuará cada dos 
años en un 50% del total de delegados. 

 


