
PROPUESTA DE MODIFICACION O APROBACIÓN DE 
MANUALES Y REGLAMENTOS 

A LA NORMATIVA DEL GRUPO COOCIQUE 
 

ESTATUTO SOCIAL DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 
DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD 

QUESADA, 
COOCIQUE R.L. 

(ACTUAL) 

ESTATUTO SOCIAL DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 
DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD 

QUESADA, 
COOCIQUE R.L. 

(PROPUESTA) 

Justificación del cambio 
propuesto 

CAPÍTULO 2 

Propósitos, Objetivos y Principios 
 
ARTÍCULO Nº 5:  
El propósito fundamental de La 
Cooperativa será brindar servicios 
financieros de alta calidad, que 
contribuyan solidariamente al desarrollo 
social y económico de sus asociados. 
 
 
 
ARTÍCULO Nº 6:  
Dentro de sus objetivos principales 
estarán: 

1. Promover el bienestar económico 
y social de sus asociados, 
mediante la utilización de su 
capital y esfuerzos conjuntos. 

CAPÍTULO 2 

Propósitos, Objetivos y Principios 
 
ARTÍCULO Nº 5:  
El propósito fundamental de La 
Cooperativa será brindar servicios 
financieros de alta calidad, que 
contribuyan solidariamente al 
desarrollo social, ambiental y 
económico de sus asociados y sus 
comunidades. 
 
ARTÍCULO Nº 6:  
Dentro de sus objetivos principales 
estarán: 
1. Promover el bienestar económico, 

ambiental y social de sus 
asociados, mediante la utilización 

 
 
 
 
 
Incluir los factores de la triple 
utilidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluir los factores de la triple 
utilidad  
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3. Desarrollar y mantener un 
permanente compromiso con los 
asociados y las comunidades, 
que genere un clima de actitudes 
favorables hacia La Cooperativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Proporcionar a los asociados 

actuales y potenciales, educación 
y capacitación cooperativa para 
que cumplan en mejor forma sus 

de su capital, reservas y esfuerzos 
conjuntos. 
 
3 Desarrollar y mantener un 

permanente compromiso con 
las partes interesadas, que 
genere un clima de actitudes 
favorables hacia La 
Cooperativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Proporcionar a los asociados 

actuales y potenciales, 
educación y capacitación para 
que cumplan en mejor forma 

 
 
 
Se agrega al documento como un 
pie de página la siguiente 
definición:  
Partes interesadas: Parte 
Interesada: Órgano interno o 
externo, o persona física o jurídica 
con un interés legítimo en el 
desempeño y actividades de la 
entidad, en su grupo o 
conglomerado financiero, en virtud 
de sus funciones o cargos, o por los 
intereses o relaciones económicas 
que mantiene con estos. Incluye 
sector financiero, entes 
reguladores, fondeadores e 
inversionistas, gobierno 
corporativo, asociados y clientes, 
comunidad, colaboradores, 
proveedores, medios de 
comunicación y opinión, sucursales 
y departamentos.  
 
 
Alineamiento con reglamento 
SUGEF 16-16 Reglamento sobre 
Gobierno Corporativo 
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deberes y ejerciten sus derechos 
oportunamente. 
 
 

7. Consolidar el patrimonio de la 
empresa. 
 

 
8. Mantener una calidad del activo 

en términos de nivel de activo 
productivo, riesgo de mora, 
concentración de cartera y 
liquidez normal. 

 
 

sus deberes y ejerciten sus 
derechos oportunamente. 

 
 

7. Consolidar y promover el 
crecimiento del patrimonio de la 
cooperativa. 

 
8. Mantener una calidad del activo 

en términos de nivel de activo 
productivo, riesgo de mora, 
concentración de cartera y 
liquidez, que garantice la 
condición acorde a la 
declaración de apetito de riesgo. 

 

y   Reglamento sobre Idoneidad de 
los Miembros del Órgano de 
Dirección y de la Alta Gerencia. 
 
Ampliar alcance y compromiso de 
fortalecimiento patrimonial 
 
 
Alineamiento con SUGEF 2-10 
Reglamento sobre administración 
integral de riesgos 

CAPÍTULO 3 
De la Actividad de La Cooperativa 

 
ARTÍCULO Nº 8: 
Para el cumplimiento de su propósito y 
objetivos, y fundamentada en los 
principios universales del 
Cooperativismo, el ordenamiento 
jurídico y el presente Estatuto; La 
Cooperativa puede realizar las 
siguientes actividades: 
 

CAPÍTULO 3 
De la Actividad de La Cooperativa 

 
ARTÍCULO Nº 8: 
Para el cumplimiento de su propósito y 
objetivos, y fundamentada en los 
principios universales del 
Cooperativismo, el ordenamiento 
jurídico y el presente Estatuto; La 
Cooperativa puede realizar las 
siguientes actividades: 
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a) Crear e impulsar las condiciones 
necesarias para una adecuada 
educación, capacitación e 
información cooperativa a los 
asociados, delegados y cuerpos 
administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i). Establecer programas para la 
promoción social de menores, adultos y 
adultos mayores. 
 
 

a) Crear e impulsar las 
condiciones necesarias para 
una adecuada educación, 
capacitación e información 
cooperativa a sus partes 
interesadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i). Establecer programas para la 
promoción social de los asociados. 
 
 
 

Se agrega al documento como un 
pie de página la siguiente 
definición:  
Partes interesadas: Parte 
Interesada: Órgano interno o 
externo, o persona física o jurídica 
con un interés legítimo en el 
desempeño y actividades de la 
entidad, en su grupo o 
conglomerado financiero, en virtud 
de sus funciones o cargos, o por los 
intereses o relaciones económicas 
que mantiene con estos. Incluye 
sector financiero, entes 
reguladores, fondeadores e 
inversionistas, gobierno 
corporativo, asociados y clientes, 
comunidad, colaboradores, 
proveedores, medios de 
comunicación y opinión, sucursales 
y departamentos.  
 
 
 
Cambio de forma 
 
 
 
Alineamiento con SUGEF 2-10 
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m) Cualesquiera otras actividades u 
operaciones compatibles con su 
naturaleza, siempre que procuren 
elevar el nivel de productividad 
de La Cooperativa y de beneficio 
para sus asociados. 

 
 
 
 

ARTÍCULO Nº 12: 
El límite máximo de las operaciones 
activas, directas o indirectas, que La 
Cooperativa puede realizar con cada 
asociado o asociados relacionados 
(Grupo de Interés Económico), en cada 
una de las modalidades de sus 
operaciones y en el conjunto de todas 
ellas, será de una suma máxima 
equivalente que determine la normativa 
financiera vigente. 
 
 
 
 
ARTÍCULO Nº 15: 
Las solicitudes de crédito de los 
directores, miembros de Comités, 
Gerente, Auditor Interno, 

m) Cualesquiera otras actividades 
u operaciones compatibles con 
su naturaleza, siempre que 
procuren elevar el nivel de 
productividad de La Cooperativa 
el beneficio para sus asociados 
y eviten la exposición a riesgos 
significativos. 

 
 

ARTÍCULO Nº 12: 
El límite máximo de las operaciones 
activas, directas o indirectas, que La 
Cooperativa puede realizar con cada 
asociado o asociados relacionados 
(Grupo de Interés Económico), en cada 
una de las modalidades de sus 
operaciones y en el conjunto de todas 
ellas, será de una suma que evite 
exposiciones superiores a riesgo, 
monto que será debidamente 
aprobado por el Consejo de 
Administración.  
 
 
ARTÍCULO Nº 15: 
Las solicitudes de crédito de los 
directores, miembros de Comités, 
Gerente, Auditor Interno y alta 
gerencia, deberán ser resueltas por el 

Reglamento sobre administración 
integral de riesgos sobre la 
declaración de apetito al riesgo y al 
esquema de supervisión y 
administración basada en riesgo. 
 
 
 
 
 
Alineamiento con SUGEF 2-10 
Reglamento sobre administración 
integral de riesgos sobre la 
declaración de apetito al riesgo y al 
esquema de supervisión y 
administración basada en riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma, se elimina que el Consejo 
de Administración sea quien 
apruebe los créditos de los gerentes 
de sucursal (anteriormente 
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Administradores y Jefaturas superiores, 
deberán ser resueltas por el Consejo de 
Administración, dentro del marco que 
rige el Reglamento de Crédito. Las 
solicitudes de crédito de los miembros 
de los Comités Auxiliares serán 
aprobadas por el Comité Gerencial o 
nivel superior de aprobación, según 
corresponda con el monto. 
Los integrantes del Consejo de 
Administración o del órgano facultado 
para la resolución de créditos, no 
pueden participar en el análisis y 
decisión de soluciones de crédito en que 
tengan interés directo o interesen a sus 
familiares, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad 
 
ARTÍCULO Nº 16:  
En materia de crédito todos los 
asociados serán tratados 
equitativamente. 

Consejo de Administración, dentro del 
marco que rige el Reglamento y las 
Políticas de Crédito. Las solicitudes de 
crédito de los miembros de los Comités 
Auxiliares serán aprobadas por el 
Comité Gerencial o nivel superior de 
aprobación, según corresponda con el 
monto. 
Los integrantes del Consejo de 
Administración o del órgano facultado 
para la resolución de créditos, no 
pueden participar en el análisis y 
decisión de soluciones de crédito en 
que tengan interés directo o interesen 
a sus familiares, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad 
 
ARTÍCULO Nº 16:  
En materia de crédito todos los 
asociados serán tratados 
equitativamente. 

llamados administradores). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 4 

De los asociados 

 

CAPÍTULO 4 

De los asociados 
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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) ….  
b) …. 

 
 

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 
Administración, la cual se 
cancelará 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 

 
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) …..  
b) ….. 

 
 

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

d) Invertir 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de Forma 
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moral, y estar dispuesto a 
colaborar en la consecución 
de los propósitos, objetivos y 
principios de La Cooperativa. 
 

f) 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. 

g) 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). 

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. 

f) 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. 

g) 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 
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h) No se encuentre 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. 

 
 
 
 
 
2.  Las personas jurídicas que no 

persigan fines de lucro.  

 

destrucción masiva 
(LC/FT/FPADM por sus 
siglas). 

h) No se encuentre 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. 

 
2.  Las personas jurídicas que cumpla 

con lo establecido de la ley 4179  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresar la ley correspondiente 
 
 

CAPÍTULO 5 

Deberes de los asociados 

CAPÍTULO 7 
Suspensiones, expulsiones y 

CAPÍTULO 5 

Deberes de los asociados 

CAPÍTULO 7 
Suspensiones, expulsiones y 

 
 
 
 
 
 

Comentado [MDRBV1]: En espera de aprobación por el 
MTSS  
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sanciones 
 

 
 
 
 
ARTÍCULO Nº 24:  
El asociado que por cualquier motivo se 
retire de La Cooperativa, o sea 
expulsado con causa, conservará sus 
derechos a los excedentes del ejercicio 
que estuviere en curso, hasta el 
momento de su retiro, y a la devolución 
de las aportaciones de capital pagadas 
menos los saldos que debe a La 
Cooperativa y la proporción que le 
corresponda en las eventuales pérdidas. 
La suma resultante será entregada tres 
meses posteriores al cierre del ejercicio 
económico en el cual se conoce la 
renuncia; sin embargo, en ningún caso 
cubrirá los montos correspondientes a 
las aportaciones de capital cuando 
excedan el 7.5% del monto que ha 
acumulado por concepto de capital 
social La Cooperativa al cierre del 
ejercicio económico anterior. Se 
exceptúa de este porcentaje aquellos 
casos de asociados que mediante 

sanciones 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO Nº 24:  
El asociado que por cualquier motivo se 
retire de La Cooperativa, fallezca o sea 
expulsado con causa, conservará sus 
derechos a los excedentes del ejercicio 
que estuviere en curso, hasta el 
momento de su retiro, y a la devolución 
de las aportaciones de capital pagadas 
menos los saldos que debe a La 
Cooperativa y la proporción que le 
corresponda en las eventuales 
pérdidas. La suma resultante será 
entregada tres meses posteriores al 
cierre del ejercicio económico en el cual 
se conoce la renuncia; sin embargo, en 
ningún caso cubrirá los montos 
correspondientes a las aportaciones de 
capital cuando excedan el 7.5% del 
monto que ha acumulado por concepto 
de capital social de La Cooperativa al 
cierre del ejercicio económico anterior. 
Se exceptúa de la espera al cierre de 
período fiscal aquellos casos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agregar los fallecidos dentro del 
proceso de renuncias, para que 
afecten el presupuesto. 
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dictamen médico demuestren el 
padecimiento de alguna enfermedad 
terminal o incapacidad severa. 
Asimismo, personas de la tercera edad 
que previo estudio socioeconómico, la 
cooperativa compruebe que amerita la 
devolución del capital social. 
En estos casos, La Cooperativa 
procederá a agotar tal porcentaje en el 
orden de presentación de las cartas de 
renuncia y cubrirá las sumas restantes 
en posteriores ejercicios económicos, 
respetando siempre el porcentaje 
máximo indicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ARTÍCULO Nº 25:  
En caso de fallecimiento de un asociado, 
el haber de este en La Cooperativa, será 
entregado al beneficiario o beneficiarios 
que haya nombrado para tal efecto, 
previa deducción de saldos deudores 
que tuviera con La Cooperativa el 

asociados que mediante dictamen 
médico demuestren el padecimiento de 
alguna enfermedad terminal o 
incapacidad severa, siempre y cuando 
el total de retiros no exponga a la 
Cooperativa a riesgos de capital según 
su declaración de apetito al riesgo.   
Asimismo, personas de la tercera edad 
que previo estudio socioeconómico, la 
cooperativa compruebe que amerita la 
devolución del capital social, para 
ambos casos la entrega será una vez 
esté avalado por el Consejo de 
Administración. 
En estos casos, La Cooperativa 
procederá a agotar tal porcentaje en el 
orden de presentación de las cartas de 
renuncia y cubrirá las sumas restantes 
en posteriores ejercicios económicos, 
respetando siempre el porcentaje 
máximo indicado 
 
 

    ARTÍCULO Nº 25:  
En caso de fallecimiento de un 
asociado, el haber de este en La 
Cooperativa, será entregado al 
beneficiario o beneficiarios que haya 
nombrado para tal efecto, presentando 

 
Alineamiento con SUGEF 2-10 
Reglamento sobre administración 
integral de riesgos sobre la 
declaración de apetito al riesgo y al 
esquema de supervisión y 
administración basada en riesgo. 
 
En los escasos “especiales” 
mencionados que se exceptúe la 
espera, claro está siempre serán 
parte del presupuesto anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma para aclarar que se debe 
presentar la documentación 
necesaria para su debido cierre  
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asociado fallecido. En caso de que el 
beneficiario sea menor de edad se 
seguirán los trámites legales 
correspondientes. De no existir tal 
beneficiario, se seguirán los trámites 
correspondientes de acuerdo con las 
normas del derecho civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO Nº 26:  
El asociado que voluntariamente haya 
dejado de pertenecer a La Cooperativa 
y deseare reincorporarse a ella, deberá 
llenar los requisitos exigidos para los 
nuevos asociados. 
Suspensiones y expulsiones 

ARTÍCULO Nº 28:  
Es motivo de amonestación, suspensión 
o expulsión cuando:                                          
a) ….. 
 
b) ….. 

preliminarmente la documentación 
necesaria y previa deducción de saldos 
deudores que tuviera con La 
Cooperativa el asociado fallecido. En 
caso de que el beneficiario sea menor 
de edad se seguirán los trámites 
legales correspondientes. De no existir 
tal beneficiario, se seguirán los 
trámites correspondientes de acuerdo 
con las normas del derecho civil. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO Nº 26:  
El asociado que voluntariamente haya 
dejado de pertenecer a La Cooperativa 
y deseare reincorporarse a ella, deberá 
cumplir los requisitos exigidos para los 
nuevos asociados. 
Suspensiones y expulsiones 

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

a) …. 
 

b) …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de forma 
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c) ….. 
 
d) ….. 
 
e) ….. 
f) ….. 
 
g) …. 
 
h) Por mantener en aportaciones un 

saldo menor al monto fijado para la 
aportación inicial.  

i) ….. 
j) ….. 
 
k) ….. 

 
 
 
 
 
 
 

l) Se niegue a presentar el origen 
legítimo de sus fondos para adquirir 
cualquier producto o servicio de la 

 
c) …. 

 
d) ….. 

 
e) ….. 
f) ….. 

 
g) ….. 

 
h) Por mantener en capital social 

un saldo menor al monto fijado 
para la aportación inicial.  

i) ….. 
j) ….. 

 
k) ….. 

 
l) Cuando el asociado exponga a 

la cooperativa a riesgos 
reputacionales que provoquen 
pérdidas económicas o de 
asociados. 
 

m) Se niegue a presentar el origen 
legítimo de sus fondos para 
adquirir cualquier producto o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de forma 
 
 
 
 
 
 
 
Alineamiento con SUGEF 2-10 
Reglamento sobre administración 
integral de riesgos sobre la 
declaración de apetito al riesgo y al 
esquema de supervisión y 
administración basada en riesgo. 
 
 
 
 Comentado [MDRBV2]: En espera de aprobación por el 

MTSS  
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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. 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO Nº 31:  
En concordancia con los términos de los 
artículos 28 y 61 de este Estatuto, el 
Consejo de Administración tiene la 
facultad de suspender a los Delegados 

servicio de la entidad, tal y como 
lo establece la Ley 7786 sobre 
LC/FT/FPADM. 
 

n) Haya sido condenado en 
sentencia firme por su 
participación en actividades 
relacionadas con 
LC/FT/FPADM. 
 

o) 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. 

 
 
ARTÍCULO Nº 31:  
En concordancia con los términos de 
los artículos 28 y 61 de este Estatuto 
así como lo reglamentado por el 
supervisor de entidades financieras, el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación de aplicación 
incluyendo la referencia a la 
regulación y supervisión. 
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y Miembros de Comités, (excepto a los 
miembros del Comité de Vigilancia), por 
incumplimiento reiterado de sus 
deberes, los que serán sustituidos 
temporalmente por los suplentes si los 
tuvieran mientras la Asamblea Regional 
o la Asamblea Anual, según 
corresponda decida sobre el caso. 
 
 
 
Sanciones 
 
ARTÍCULO Nº 34: 
Mediante los procedimientos legales 
que proceden, La Cooperativa 
denunciará a cualquiera de sus 
miembros, sean asociados, directores, 
miembros de comités, auditores, 
gerentes, administradores o personal 
administrativo, que ejecuten, aprueben, 
permitan ejecutar o toleren, actos 
violatorios a los instrumentos legales 
que rigen a La Cooperativa, u omisiones 
dolosas que le causen pérdidas 
materiales, daño moral o conductas que 
afecten su reputación, cuyo objetivo 
será resarcir las pérdidas que tales 
actos le causaren. 

Consejo de Administración tiene la 
facultad de suspender a los Delegados 
y Miembros de Comités, (excepto a los 
miembros del Comité de Vigilancia), 
por incumplimiento reiterado de sus 
deberes, los que serán sustituidos 
temporalmente por los suplentes si los 
tuvieran mientras la Asamblea 
Regional o la Asamblea Anual, según 
corresponda decida sobre el caso. 
 
Sanciones 
 
ARTÍCULO Nº 34: 
Mediante los procedimientos legales 
que proceden, La Cooperativa 
denunciará a cualquiera de sus partes 
interesadas, que ejecuten, aprueben, 
permitan ejecutar o toleren, actos 
violatorios a los instrumentos legales 
que rigen a La Cooperativa, u 
omisiones dolosas que le causen 
pérdidas materiales, compartan 
información confidencial, provoquen 
daño moral o conductas que afecten su 
reputación, cuyo objetivo será resarcir 
las pérdidas que tales actos le 
causaren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar el alcance a todas las 
partes interesadas definidas como 
referencia en el artículo 6. 
 
 
 
 
 
Agregar el tema de información 
confidencial para arraigar el tema e 
intencionarlo desde el estatuto. 
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CAPÍTULO 9 
De las Asambleas 

 
Asambleas Extraordinarias de 
Delegados 
 
ARTÍCULO Nº 54:  
La Asamblea extraordinaria solo puede 
conocer de los asuntos para los cuales 
se convoca, y debe tratar 
preferentemente cualesquiera de los 
siguientes: 
 
a.- Disolución de La Cooperativa. 
b.- Fusión de La Cooperativa con otra 

de igual finalidad. 
c.- Cualquier otro asunto que revista 

carácter de extraordinaria 
importancia, a criterio de quienes 
tienen potestad de convocatoria.  

 
 
 
Asambleas Virtuales  --  

 
Artículo 55: 

CAPÍTULO 9 
De las Asambleas 

 
Asambleas Extraordinarias de 
Delegados 
 
ARTÍCULO Nº 54:  
La Asamblea extraordinaria solo puede 
conocer de los asuntos para los cuales 
se convoca, y debe tratar 
preferentemente cualesquiera de los 
siguientes: 
 
a.- Disolución de La Cooperativa. 
b.- Fusión de La Cooperativa con 

otra de igual finalidad. 
c.- Cualquier otro asunto que revista 

carácter de extraordinaria 
importancia, a criterio de quienes 
tienen potestad de convocatoria.  

 
 
 
Asambleas Virtuales  --  

 
Artículo 55: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentado [MDRBV3]: En espera de aprobación por el 
MTSS  
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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 
Órgano de Dirección. 
 
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. 
 
 

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. 
 
A partir de artículo 57 se corre la 
numeración 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al agregar artículo No. 55 y 56 se 
deben correr la numeración  

CAPÍTULO 10 
Del Consejo de Administración 

 
ARTÍCULO Nº 57: Para optar a un cargo 

CAPÍTULO 10 
Del Consejo de Administración 

ARTÍCULO Nº 58: Para optar a un 
cargo en el Consejo de Administración, 
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en el Consejo de Administración, y 
conservar dicho nombramiento una vez 
electos los asociados deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
a) …. 
b) …. 
c) …. 
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) ….  
f) …. 
g) …. 

 
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.  

 
 

y conservar dicho nombramiento una 
vez electos los asociados deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) …. 
b) …. 
c) …. 
 
d) Tener capacitación previa en 
educación cooperativa, adicionalmente 
tener conocimientos comprobables 
sobre temas atinentes al sector 
financiero, 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) ….  
f) …. 
g) …. 
 
h) Cumplir con los requisitos que 
establezca el ente supervisor en 
relación la idoneidad necesaria para 
optar por un puesto en el Consejo de 
Administración de las entidades 
supervisadas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alineamiento con reglamento 
SUGEF 16-16 Reglamento sobre 
Gobierno Corporativo 
y   Reglamento sobre Idoneidad de 
los Miembros del Órgano de 
Dirección y de la Alta Gerencia. 
 
 
 
 
 
 
Alineamiento con reglamento 
SUGEF 16-16 Reglamento sobre 
Gobierno Corporativo 
y   Reglamento sobre Idoneidad de 
los Miembros del Órgano de 
Dirección y de la Alta Gerencia. 
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i) Tener una calificación menor a 2 
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) …..  
l) …. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

i) Tener una calificación menor a 2.000 
en el puntaje final del deudor en los 
índices del Centro de Información 
Crediticia en SUGEF (CIC) y nivel de 
Comportamiento de Pago Histórico 1. 
 
j) Cumplir con los demás requisitos 
establecidos en el Reglamento de 
idoneidad aprobado por el Consejo de 
Administración. 
 
 
k) …..  
l) …. 
m) Firmar el acuerdo de 
confidencialidad y no divulgación de la 
información. 

 
 

n) Presentar una declaración dando 
veracidad de no tener conflictos de 
interés hasta segundo grado de 
consanguinidad y afinidad. 
 
o) Tener disponibilidad de tiempo 
justificada por medio de una 
declaración jurada, sin que esto 
signifique una relación laboral. 
 

 
Ampliar para evitar interpretaciones 
 
 
Alineamiento con reglamento 
SUGEF 16-16 Reglamento sobre 
Gobierno Corporativo 
y   Reglamento sobre Idoneidad de 
los Miembros del Órgano de 
Dirección y de la Alta Gerencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se incluye para alineación de 
regulación. 
 
 
 
Alineamiento con reglamento 
SUGEF 16-16 Reglamento sobre 
Gobierno Corporativo 
y   Reglamento sobre Idoneidad de 
los Miembros del Órgano de 
Dirección y de la Alta Gerencia. 

Comentado [MDRBV4]: En espera de aprobación por el 
MTSS  
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ARTÍCULO Nº 58:  
El Consejo de Administración se 
integrará con siete Directores 
Propietarios, electos por la Asamblea, 
por un período de tres años. Podrán ser 
reelectos en el mismo órgano o elegidos 
en cualquier otro órgano directivo de la 
cooperativa hasta por un período 
consecutivo más.  
 
 
 
 
ARTÍCULO Nº 62: Son 
responsabilidades del Consejo de 
Administración las siguientes: 
b) Cumplir y velar para que se cumplan 
los propósitos, objetivos y principios de 
La Cooperativa, las disposiciones de la 
Ley, las de este Estatuto, los acuerdos 
de la Asamblea y sus propios acuerdos. 
 
e) Decidir sobre la admisión, o 
suspensión de asociados y conocer su 
renuncia.  Así como sobre las solicitudes 
de transferencia de aportaciones capital 
social que estos realicen. 

 

ARTÍCULO Nº 59:  
El Consejo de Administración se 
integrará con siete Directores 
Propietarios, electos por la Asamblea, 
por un período de tres años y los 
Directores independientes, electos por 
el Consejo de Administración, tal como 
lo defina la normativa relacionada. 
Podrán ser reelectos en el mismo 
órgano o elegidos en cualquier otro 
órgano directivo de la cooperativa 
hasta por un período consecutivo más.  
 
ARTÍCULO Nº 63: Son 
responsabilidades del Consejo de 
Administración las siguientes: 
b) Cumplir y velar por que se cumplan 
los propósitos, objetivos y principios de 
La Cooperativa, las disposiciones de la 
Ley, las de este Estatuto, los acuerdos 
de la Asamblea y sus propios 
acuerdos. 
e) Decidir sobre la admisión, o 
suspensión de asociados y conocer su 
renuncia.  Así como sobre las 
solicitudes de transferencia de capital 
social que estos realicen. 
 

 
 
 
Alineamiento con reglamento 
SUGEF 16-16 Reglamento sobre 
Gobierno Corporativo 
y   Reglamento sobre Idoneidad de 
los Miembros del Órgano de 
Dirección y de la Alta Gerencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma 
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s) Nombrar o remover el jefe de riesgos, 
así como el oficial titular y suplente de 
cumplimiento de la ley 8204. 
 
 
 
aa). El Consejo de administración debe 
aprobar una política para identificar, 
prevenir y gestionar los conflictos de 
intereses. 
 
dd). El Consejo de Administración 
tendrá la responsabilidad de tomar las 
decisiones, acciones y acuerdos 
necesarios que conlleven a una correcta 
aplicación de las normas de gobierno 
corporativo, siendo requerido que 
dichas disposiciones se aprueben por 
votación de mayoría calificada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s) Nombrar o remover el jefe de 
riesgos, así como el oficial titular y 
suplente de cumplimiento de la ley 
7786, gestor de gobierno corporativo y 
oficial de cumplimiento normativo. 
 
aa). El Consejo de administración debe 
aprobar y cumplir la política para 
identificar, prevenir y gestionar los 
conflictos de intereses. 
 
dd) El Consejo de Administración 
tendrá la responsabilidad de tomar las 
decisiones, acciones y acuerdos 
necesarios que conlleven a una 
correcta aplicación de las normas de 
gobierno corporativo y gestión de 
riesgos, siendo requerido que dichas 
disposiciones se aprueben por 
votación de mayoría calificada. 
 
ee). Corresponde al Consejo de 
Administración el nombramiento de los 
directores independientes que podrán 
ser parte del Consejo de Administración 
y Comités Técnicos Internos dentro de 
la legalidad correspondiente. Estos 
miembros externos tendrán voz, pero 
no voto dentro del Consejo de 

 
 
 
Incluir los demás de la segunda 
línea de defensa 
 
 
De forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineamiento con reglamento 
SUGEF 16-16 Reglamento sobre 
Gobierno Corporativo 
y   Reglamento sobre Idoneidad de 
los Miembros del Órgano de 
Dirección y de la Alta Gerencia. 
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ARTÍCULO Nº 65:  
Los cargos de miembros del Consejo de 
Administración, Comité de Vigilancia, 
Comité de Educación, Tribunal Electoral 
y de Nominaciones, Comité Gerencial, 
Comités Auxiliares, Auditor Interno, 
Gerente, Administradores, Asesores y 
Jefaturas Superiores, son incompatibles 
con los de accionistas, directores o 
personal de otras entidades financieras 
o afines, excepto cuando sea en 
representación de La Cooperativa, 
previamente autorizado por el Consejo 
de Administración.  
 
 
 
ARTÍCULO No. 67: Los miembros del 
Consejo de Administración deben 
reunirse en sesiones ordinarias, 
sesiones extraordinarias y sesiones de 
trabajo de las diferentes comisiones, 
según lo establezca el reglamento 
respectivo. Las sesiones del Consejo de 
Administración pueden ser convocadas 

Administración. El nombramiento de 
éstos deberá cumplir lo reglamentado 
en normativas internas y externas. 

ARTÍCULO Nº 66:  
Los cargos de miembros del Consejo 
de Administración, Comité de 
Vigilancia, Comité de Educación, 
Tribunal Electoral y de Nominaciones, 
Comité Gerencial, Comités Auxiliares, 
Auditor Interno, Gerente, Gerentes de 
Sucursal, Asesores, áreas de control 
de la segunda línea de defensa y 
Jefaturas Superiores, son 
incompatibles con los de accionistas, 
directores o personal de otras 
entidades financieras o afines, excepto 
cuando sea en representación de La 
Cooperativa, previamente autorizado 
por el Consejo de Administración.  
 
ARTÍCULO No. 68: Los miembros del 
Consejo de Administración deben 
reunirse en sesiones ordinarias, 
sesiones extraordinarias, y sesiones de 
trabajo de las diferentes comisiones, 
mediante sesiones presenciales, 
virtuales o por videoconferencia según 
lo establezca el reglamento respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar el alcance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluir modalidades  
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por el Presidente, cuatro de sus 
miembros propietarios, el Gerente o por 
acuerdo del Comité de Vigilancia. 
 
 
 

Las sesiones del Consejo de 
Administración pueden ser convocadas 
por el Presidente, cuatro de sus 
miembros propietarios, el Gerente o por 
acuerdo del Comité de Vigilancia. 
 

CAPÍTULO 11 
Del Gerente 

 
ARTÍCULO Nº 77: El gerente es el 
representante legal y extrajudicial de La 
Cooperativa y tiene los siguientes 
deberes y atribuciones de conformidad 
con los poderes que le confiere el 
Consejo de Administración.  
  
a) Velar para que los libros, registros y 
cualesquiera otros documentos 
contables sean llevados al día, con 
claridad, de acuerdo con los principios 
generalmente aceptados y mantenidos 
con absoluta seguridad en las oficinas de 
La Cooperativa. 
 
b) ….. 
c) ….  

CAPÍTULO 11 
Del Gerente 

 
ARTÍCULO Nº 78: El gerente es el 
representante legal y extrajudicial de 
La Cooperativa y tiene los siguientes 
deberes y atribuciones de conformidad 
con los poderes que le confiere el 
Consejo de Administración.  
  
a) Velar por que los libros, registros y 
cualesquiera otros documentos 
contables sean llevados al día, con 
claridad, de acuerdo con los principios 
generalmente aceptados y mantenidos 
con absoluta seguridad en las oficinas 
de La Cooperativa. 
b) …. 
c) ….  
d). Informar mensualmente al Consejo 
de Administración sobre el estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Forma 
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d). Informar mensualmente al Consejo 
de Administración sobre el estado 
económico y financiero de La 
Cooperativa, así como los índices 
financieros que midan la calidad del 
capital, los activos productivos, la 
gestión, las utilidades, la liquidez, la 
morosidad, cuentas inactivas y la 
recuperación judicial. 
e) ….  
f) Ejecutar o velar para que se ejecuten 
correctamente los acuerdos del Consejo 
de Administración y de la Asamblea. 
 

económico y financiero de La 
Cooperativa, así como los índices 
financieros que midan la calidad del 
capital, los activos productivos, la 
gestión, las utilidades, la liquidez, la 
morosidad y calidad de la cartera, 
cuentas inactivas y la recuperación 
judicial y demás exposiciones a riesgos 
relevantes. 

e) …..  
f) Ejecutar o velar por que se 

ejecuten correctamente los 
acuerdos del Consejo de 
Administración y de la 
Asamblea. 

 
Alineamiento con SUGEF 2-10 
Reglamento sobre administración 
integral de riesgos sobre la 
declaración de apetito al riesgo y al 
esquema de supervisión y 
administración basada en riesgo. 
 
 
 
 
 
De Forma 

CAPÍTULO 14 
Del Tribunal Electoral y de 

Nominaciones 
 
 
ARTÍCULO Nº 86:  
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 

CAPÍTULO 14 

Del Tribunal Electoral y de 
Nominaciones 

 
ARTÍCULO Nº 87:  
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 
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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 

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, así como 
cumplir con las disposiciones 
establecidas en la regulación de las 
entidades supervisores.  
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar el alcance 
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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 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 

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 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 

Comentado [MDRBV5]: En espera de aprobación por el 
MTSS  
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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. 
 
 

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

CAPÍTULO 15 
Del Capital Social Cooperativo 

ARTICULO Nº 88: 
El Capital Social Cooperativo inicial es 
de ¢9,000.00, y será variable e ilimitado 
y estará constituido por el aporte de sus 
asociados en dinero efectivo. 
 
Al ingreso los nuevos asociados 
aportarán la suma que establezca el 
Consejo de Administración y en 
adelante, todos los asociados adquieren 
la obligación de aportar al capital al 
menos la suma mínima mensual que 
establezca el Consejo de 
Administración. 

ARTICULO Nº 89: El cumplimiento de 
los aportes de capital, que defina el 
Consejo de Administración a la persona 

CAPÍTULO 15 
Del Capital Social Cooperativo 

ARTICULO Nº 89: 
 
 
 
 
 
Al ingreso los nuevos asociados 
aportarán la suma que establezca el 
Consejo de Administración y en 
adelante, todos los asociados 
adquieren la obligación de aportar al 
capital al menos la suma mínima 
mensual que establezca el Consejo de 
Administración. 

ARTICULO Nº 90: El cumplimiento de 
los aportes de capital social, que defina 
el Consejo de Administración a la 

 
 
 
 
 
Se elimina este punto para que no 
esté en el Estatuto sino que se 
maneje en un reglamente interno 
 
 
 
De forma  
 
 
 
 
 
 
 
De forma 
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como asociado activo. 
 
ARTÍCULO Nº 90:  
Los certificados de aportación del capital 
social cooperativo inicial son ciento 
ochenta, con un valor nominal de 
cincuenta colones, son indivisibles y 
transferibles solamente entre asociados, 
a través del Consejo de Administración 
y redimibles por la separación de 
asociados como miembros de La 
Cooperativa. 
 
ARTICULO Nº 91: 
 
Los certificados de aportación sólo 
podrán ser embargados por los 
acreedores de La Cooperativa dentro de 
los límites del capital y responsabilidad 
social. 
Este privilegio otorgado a los referidos 
acreedores no excluye los derechos 
preferentes de La Cooperativa, cuando 
esta tenga que proceder contra los 
asociados. 
  

 

persona como asociado activo. 
 
ARTÍCULO Nº 91:  
Los certificados de capital social 
cooperativo inicial son ciento ochenta, 
con un valor nominal de cincuenta 
colones, son indivisibles y transferibles 
solamente entre asociados, a través 
del Consejo de Administración y 
redimibles por la separación de 
asociados como miembros de La 
Cooperativa. 
 
ARTICULO Nº 92: 

Los certificados de capital social sólo 
podrán ser embargados por los 
acreedores de La Cooperativa dentro 
de los límites del capital y 
responsabilidad social. 
Este privilegio otorgado a los referidos 
acreedores no excluye los derechos 
preferentes de La Cooperativa, cuando 
esta tenga que proceder contra los 
asociados. 
  

 

 
 
 
De Forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Forma 
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CAPÍTULO 17 
Devolución de Excedentes 

ARTÍCULO Nº 94: Los excedentes 
brutos se destinan de la siguiente forma: 
a) ….. 
b) El 15% para la constitución de 

una   reserva de fortalecimiento 
patrimonial, la cual no será redimible 
y servirá como salvaguarda para 
garantizar el patrimonio cooperativo; 
así como reformas en leyes emitidas 
por el Gobierno de la República y en 
normativas determinadas por los 
Entes de Supervisión. 

 
 
 
ARTICULO Nº 96: 
Satisfechas las disposiciones legales el 
remanente del excedente tendrá el 
destino que se establezca por acuerdo 
de la Asamblea General de Delegados: 

A) Distribuirlo entre los asociados en 
proporción a sus aportaciones 
promedio del ejercicio económico 
correspondiente, o 

 

CAPÍTULO 17 
Devolución de Excedentes 

ARTÍCULO Nº 95: Los excedentes 
brutos se destinan de la siguiente 
forma: 

a.) …. 
c) El 15% para la constitución de 

una   reserva de fortalecimiento 
patrimonial, la cual no será 
redimible y servirá como 
salvaguarda para garantizar el 
patrimonio cooperativo; así como 
reformas en leyes emitidas por el 
Gobierno de la República y en 
normativas determinadas por los 
Entes de Supervisión. 

 
ARTICULO Nº 97: 
Satisfechas las disposiciones legales 
el remanente del excedente tendrá el 
destino que se establezca por acuerdo 
de la Asamblea General de Delegados: 

A) Distribuirlo entre los asociados 
en proporción a su capital social 
promedio del ejercicio 
económico correspondiente, o 
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B) Capitalizarlo en las cuentas 
individuales de los asociados, o 

 
C) Darle un destino específico. 

 

B) Capitalizarlo en las cuentas 
individuales de los asociados, o 

 
C) Darle un destino específico. 

CAPÍTULO 19 
Prohibiciones 

 
ARTÍCULO Nº 100: 
Aparte de otras disposiciones similares 
contenidas en este Estatuto, se 
establecen las siguientes para asegurar 
el cabal cumplimiento de actos y 
procedimientos que fortalezcan la 
confianza y credibilidad de los 
asociados en La Cooperativa: 
 
a) Ningún miembro de La Cooperativa, 

cualquiera que sea el cargo que 
desempeñe, aunque por sus 
funciones o por otros medios 
conozca decisiones internas o 
gestiones en trámite, podrá: a) 
Ofrecer o prometer ventaja o apoyo 
individual. b) Adelantar opiniones al 
respecto. c) Cometer infidencia o 
trasladar información a otras 
personas respecto a actividades, 

CAPÍTULO 19 
Prohibiciones 

 
ARTÍCULO Nº 101: 
Aparte de otras disposiciones similares 
contenidas en este Estatuto, se 
establecen las siguientes para 
asegurar el cabal cumplimiento de 
actos y procedimientos que fortalezcan 
la confianza y credibilidad de los 
asociados en La Cooperativa: 
 
b) Ningún miembro de La 

Cooperativa, cualquiera que sea el 
cargo que desempeñe, aunque por 
sus funciones o por otros medios 
conozca decisiones internas o 
gestiones en trámite, podrá: a) 
Ofrecer o prometer ventaja o apoyo 
individual. b) Adelantar opiniones al 
respecto. c) Cometer infidencia, 
trasladar información a otras 
personas respecto a actividades, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar el tema 
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confidenciales o estratégicas de La 
Cooperativa. 

 

documentación confidencial o 
estratégica de La Cooperativa. 

 

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

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

 

  
 

 

Comentado [MDRBV6]: En espera de aprobación por el 
MTSS 


