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INTRODUCCION 

 
En el marco del Libro 3°, Título I, Capitulo II, de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros 

RNSF, nos es grato presentar el presente Código de Gobierno Corporativo. 
 

La Asamblea General de Socios, es la responsable de promover la implementación de las acciones y mecanismos 

necesarios que permitan consolidar un Buen Gobierno Corporativo, en el cual las funciones de administración y 

las de control, permitan una toma de decisiones con un adecuado nivel de comprensión y entendimiento, que 

beneficie a los grupos de interés. 

 

El establecimiento de buenas prácticas debe buscar mitigar la exposición de la Cooperativa, a riesgos tales como el 

de Gobierno Corporativo, de reputación y de cumplimiento. 

 

 

POLITICAS 

 

Se resuelve establecer las siguientes políticas: 
 

1. Cumplir eficientemente el Estatuto Orgánico, Código de Ética, Código de Conducta y otra normativa 

interna relacionada al presente Código. 

2. Cumplir a cabalidad las Normas de la recopilación de Normas para Servicios Financieros que regulan 

nuestras operaciones. 

3. Cumplir con la Ley General de Cooperativas Nº 356 y Ley de Servicios Financieros Nº 393 y su 

reglamentación interna. 

4. Promover en la Cooperativa un Buen Gobierno Corporativo. 

5. Socializar el presente Código y velar por su cumplimiento 
 

TITULO I  CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- (Implementación de un buen gobierno corporativo).- La Asamblea General de Socios de la 

Cooperativa, es responsable de promover la implementación de las acciones y mecanismos necesarios que 

permitan consolidar un buen Gobierno Corporativo, en el cual las funciones de administración y las de control, 

permitan una toma de decisiones con un adecuado nivel de comprensión y entendimiento, que beneficie a los 

grupos de interés. 

 

CAPITULO II DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

PARA UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Artículo 2.- (definiciones). - El Código de Gobierno Corporativo presenta las siguientes definiciones: 

 

a) Alta Gerencia: Conforman el plantel ejecutivo de la Cooperativa, como ser Gerente General y sub gerentes 

de área o instancias equivalentes. 
 

b) Código de Ética: Conjunto de principios y valores generales que rigen las actuaciones y los estándares de 

comportamiento ético que se espera de todos los integrantes de la Cooperativa incluyendo el nivel ejecutivo, 

órganos colegiados y socios. 

 

c) Comité de Gobierno Corporativo: Es la instancia creada por la Cooperativa, encargada de evaluar la 

implementación de las acciones y mecanismos necesarios para consolidar un buen Gobierno Corporativo. 
 

d) Comité de Gestión Integral de Riesgos: Es el Órgano creado por la Cooperativa, responsable del diseño 

de las políticas, sistemas, metodologías, modelos y procedimientos para la eficiente gestión integral de los 

riesgos –crediticio, de mercado, liquidez, operativo, legal y otros- y de proponer los límites de exposición a 
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éstos. 

 

Este Comité está integrado al menos por: un miembro del Consejo de Administración, que será quien lo presida, 

el Gerente General y el responsable de la Unidad de gestión de riesgos. 
 

e) Conflicto de Interés: Toda situación o evento en los que intereses personales, directos o indirectos de los 

socios, consejeros, inspector de vigilancia, ejecutivos y/o demás funcionarios de la Cooperativa, interfieren 

con los deberes que les competen a éstos, o los llevan a actuar en su desempeño por motivaciones diferentes 

al correcto y real cumplimiento de sus responsabilidades. 
 

f) Gobierno Corporativo: Conjunto de principios, políticas, normas y medidas que regulan las relaciones 

entre los integrantes de los Órganos de Gobierno de la Cooperativa, que le permitirán desempeñarse 

mínimamente bajo estándares de eficiencia, equidad, transparencia y probidad. 

 

g) Grupos de Interés: Involucran a las personas naturales o jurídicas interesadas en el desempeño de la 

Cooperativa, debido a que se ven afectadas por el desarrollo de sus actividades y por las reglas de su Gobierno 

Corporativo. Principalmente son: los socios, acreedores, clientes, usuarios, funcionarios, ASFI y la población 

en general. 

 

h) Independencia: Es la capacidad de extraer conclusiones propias, tras haber considerado con imparcialidad 

toda la información y opiniones relevantes, sin influencia indebida alguna por parte de las instancias con 

poder de decisión, ni de intereses internos o externos inadecuados. 

 

i) Informe de Gobierno Corporativo: Documento que revela la situación de la Cooperativa en materia de 

Gobierno Corporativo. 
 

j) Órganos de Control: Corresponde a la unidad de auditoria interna, al Inspector de Vigilancia, Auditoria 

interna y Consejo de Vigilancia. 

 

k) Órganos de Gobierno: Corresponde a la Asamblea de Socios, al Consejo de Administración, la Alta 

Gerencia, y los correspondientes Órganos de Control. 

 
l) Órgano equivalente: Corresponde al Consejo de Administración. 

 

m) Plan Estratégico: Documento formal, que establece para un período de tiempo determinado, los objetivos 

(cuantitativos y cualitativos) y principales líneas de acción alineados con la misión y visión de la Cooperativa, 

considerando todas las áreas de su estructura. 

 

n) Riesgo de Cumplimiento: Es el riesgo presente y futuro de que los excedentes de percepción o el patrimonio 

de la Cooperativa se vean afectados por incumplimientos a la legislación, normativa regulatoria, políticas y 

estándares éticos. 

 

o) Riesgo de Gobierno Corporativo: Es la posibilidad de pérdidas que se verán reflejadas y cuantificadas en 

los riesgos administrados, que derivan de fallas y/o conflictos originados en la manera en que el Consejo de 
 

Administración y la Alta Gerencia se relacionan entre sí y con los grupos de interés, así como de la forma en que 

dirigen las actividades y negocios de la Cooperativa. 
 

p) Riesgo de Reputación: Es la posibilidad de sufrir pérdidas por la disminución de la confianza en la integridad 

de la Cooperativa que surge cuando el buen nombre de la misma es afectado. El riesgo de reputación puede 

presentarse a partir de otros riesgos inherentes a las actividades de la Cooperativa. 

 

q) Socio: Corresponde al socio de la Cooperativa que cuente con su certificado de aportación obligatorio al 

día y cumpla sus derechos y obligaciones en el marco de nuestros estatutos. 



 COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

ABIERTA 
“SAN PEDRO DE 

AIQUILE” R.L. 

DOCUMENTO CSQ-AI-310-CD03 

CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO RESERVADA 

 

APROBADO POR ACTA N° FECHA DE APROBACION VIGENCIA A PARTIR DE VERSION NUMERO DE PAGINAS 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 25 25/05/2022 30/05/2022 2 Página 3 de 23 

 

 
 

CAPITULO III 

PRINCIPIOS, VALORES Y POLITICAS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN BUEN GOBIERNO 

CORPORATIVO 

 

Artículo 3.- (Principios y lineamientos Generales). - La Cooperativa en el marco del artículo 6 de la Ley General 

de Cooperativas y de la Constitución Política del Estado, se sustenta en los principios de: 

 

1) Solidaridad. - Es el interés por la colectividad, que permite desarrollar y promover prácticas de ayuda 

mutua y cooperación entre sus asociadas y asociados y de éstos con la comunidad. 
 

2) Igualdad. - Las asociadas y los asociados tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades 

de acceder a los beneficios que brinda la Cooperativa, sin que existan preferencias ni privilegios para 

ninguna asociada o asociado. 

 

3) Reciprocidad. - Prestación mutua de bienes, servicios y trabajo para beneficio común, desarrollados 

entre asociadas y asociados, entre cooperativas y de éstas con su entorno, en armonía con el medio 

ambiente. 

 

4) Equidad en la Distribución. - Todas las asociadas y los asociados deben recibir de forma equitativa, 

los excedentes, beneficios y servicios que otorga la Cooperativa, en función de los servicios utilizados. 
 

5) Finalidad Social. - Primacía del interés social por encima del interés individual. 

 
6) No Lucro de Sus Asociados. - Exclusión de actividades con fines especulativos, de forma que no se 

acumulen las ganancias para enriquecer a las asociadas o los asociados. 
 

Adicionalmente, la cooperativa se regirá por los siguientes principios del movimiento cooperativo internacional: 
 

1) Asociación Voluntaria y Abierta. - El ingreso y retiro de las asociadas y los asociados es voluntario, 

sin discriminación de ninguna naturaleza, dispuestos a asumir responsabilidades inherentes a la 

calidad de Socio. 

 

2) Gestión Democrática. - La cooperativa es administrada y controlada democráticamente por sus 

asociadas y asociados, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma 

de decisiones. Los miembros elegidos para representar a su Cooperativa, responden solidariamente 

ante sus asociadas y asociados. Cada asociada y asociado tendrá derecho a un solo voto. 
 

3) Participación Económica de Sus Integrantes. - Las asociadas y los asociados participan en la 

formación del fondo social y en la distribución equitativa del excedente de percepción. 
 

4) Autonomía e Independencia. - La Cooperativa es una organización de ayuda mutua, con autonomía 

de gestión, independientemente de las formas de financiamiento. 
 

5) Educación, Capacitación e Información. - La Cooperativa promoverá la educación cooperativa, 

capacitación e información sobre los valores, principios, naturaleza y beneficios del cooperativismo 

a sus asociadas y asociados, consejeras y consejeros, empleadas y empleados y población en general. 

 

6) Integración Solidaria entre Cooperativas. - La Cooperativa sirve a sus asociadas y asociados 

eficazmente, y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de 

estructuras locales, regionales, departamentales, nacionales e internacionales. 

 

7) Interés por la Colectividad. - Las Cooperativas trabajan en el desarrollo sostenible de su entorno, 
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mediante políticas de responsabilidad social, aceptadas por sus asociadas y asociados. 
 

Artículo 4.- (Valores Corporativos). - La Cooperativa en el desarrollo de sus actividades asume, respeta y 

practica los valores de ayuda mutua, complementariedad, honestidad, transparencia, responsabilidad y 

participación equitativa. 

Los mecanismos de control de verificación es responsabilidad del Comité de Gobierno Corporativo para su fiel 

cumplimiento de estos valores, tanto para Socios y Consejeros. 

 

Artículo 5.- (Principios para un Buen Gobierno Corporativo). - La Cooperativa establece utilizar mínimamente 

los siguientes principios para la implementación de un buen Gobierno Corporativo: 
 

a) Reflejar en la estructura organizativa de la Cooperativa una clara segregación de responsabilidades 

y funciones, acorde a la estrategia, tamaño y complejidad de nuestras operaciones; evitando la 

concentración de labores y decisiones en pocas personas, así como la generación de posibles conflictos 

de interés. 

 

b) Socializar los valores corporativos, objetivos estratégicos, Código de Ética, de conducta y otros 

estándares apropiados de comportamiento. 
 

c) Seleccionar y reclutar a los más aptos para desempeñar las funciones en las instancias directivas y de 

la Alta Gerencia, los que deben comprender claramente las normas regulatorias y sus funciones en el 

Gobierno Corporativo y ser capaces de aplicar su buen juicio en asuntos que atañen a la Cooperativa. 

 

d) La interacción y cooperación entre los Órganos de Gobierno, debe realizarse a través de mecanismos 
formalmente establecidos, precautelando la independencia entre las áreas de gestión y control. 

 

e) Las políticas y procedimientos desarrollados en el marco del buen Gobierno Corporativo deben ser 

claros y transparentes. 
 

f) El desempeño global de la Cooperativa y de los Órganos de Gobierno Corporativo debe ser susceptible 

de ser medido. 

 

g) El Gobierno Corporativo debe promover mecanismos de revelación de información transparentes con 

el propósito de incrementar la participación de los grupos de interés. 
 

h) La realización de operaciones complejas, o que incorporen compromisos para los Socios o afecten 

sus derechos, deben ser explicadas claramente por el Consejo de Administración en las instancias 

correspondientes. 

 

Artículo 6.- (Políticas propias para un Buen Gobierno Corporativo). -  Las políticas asumidas por la Cooperativa 

para un buen gobierno Corporativo son los siguientes: 
 

a) Trabajo en Equipo; 

b) Velar por un Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa; 

c) Solucionar los conflictos de interés anteponiendo los interese de la Cooperativa; 

d) Denunciar los Intereses personales; 

e) Transparencia de la Información al socio; 

f) Denunciar el incumplimiento del Estatuto, el código de Ética y de conducta; 

g) Información oportuna mediante volantes, trípticos y boletines cooperativos; 
h) Presentación anual de la memoria anual con los informes de los Consejo de Administración y 

Vigilancia; 

i) Socializar permanentemente los derechos y obligaciones de los socios; 

j) Garantizar la revelación de datos y transparencia; y 

k) Cumplir las funciones y responsabilidades del Consejo de Administración y Vigilancia. 
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TITULO II CAPÍTULO I 

RÉGIMEN DE GOBIERNO, DE LA ELECCION DEL GERENTE E INSTANCIAS DE LA TOMA DE 

DECISIONES 

 

Artículo 7.- (Régimen de Gobierno).- El gobierno, la dirección, administración y vigilancia de la Cooperativa 

estará a cargo de los siguientes órganos: 

a) Asamblea General de Socios 

b) Consejo de Administración 

c) Consejo de Vigilancia 

d) Inspector de Vigilancia 

e) Tribunal de Honor 

f) Comités: de Gobierno Corporativo y Otros 

g) Gerente General 

 

Artículo 8.- (Elección del Gerente y Requisitos).- El Gerente General es nombrado por el Consejo de 

Administración y debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) No encontrarse dentro de las incompatibilidades del Artículo 153º, 442, 443 y 444 de la Ley N° 393 de 

Servicios Financieros, del Artículo 310º del Código de Comercio, excepto el Numeral 3. 

b) Contar con título en provisión nacional. 

c) Acreditar conocimiento y experiencia en el manejo del negocio financiero. 

d) No tener notificación de cargos de ASFI pendientes de resolución. 
e) No haber sido sancionado por ASFI con suspensión permanente para el ejercicio de sus funciones. 

f) No estar suspendido temporalmente como resultado de alguna sanción de ASFI al momento de postularse, 

para el ejercicio de sus funciones. 

g) No tener juicios pendientes con la entidad. 

h) No tener con la Cooperativa conflicto de intereses de ninguna naturaleza 

 

Artículo 9.- (Instancias de la Toma de decisiones) La toma de decisiones en la Cooperativa tiene la siguiente 

estructura de acuerdo al grado de importancia: 
 

1. Asamblea General de Socios 

2. Consejo de Administración 

3. Gerente General 
 

Artículo 10.- (Funcionamiento de las Asambleas Generales).- Las Asambleas Generales pueden ser: 

a) Ordinarias; 
 

b) Extraordinarias. 

 

Las Asambleas Generales estarán integradas por los socios habilitados, por los miembros de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, Tribunal de Honor y por el Comité Electoral. 
 

La dirección de la Asamblea General estará a cargo del Presidente del Consejo de Administración, quien cederá este 

derecho al Vicepresidente cuando se cuestione su labor; en caso de que el cuestionamiento alcance a la totalidad 

del Consejo de Administración, la Asamblea General será dirigida por el Presidente del Consejo de Vigilancia, y 

en última instancia por miembros del Tribunal de Honor. 

 

Artículo 11.- (Jerarquía de la Asamblea General).- La Asamblea General de Socios es la máxima autoridad 

jerárquica de la Cooperativa y representa al conjunto de sus socios. Sus resoluciones son de cumplimiento 

obligatorio por sus socios presentes y ausentes, siempre y cuando estos acuerdos no contravengan los derechos 

individuales o disposiciones de la Ley Nº 393 Ley de Servicios Financieros, la Ley General de Cooperativas, el 

Estatuto y normas reglamentarias externas e internas. 
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Artículo 12.- (Reuniones de la Asamblea General Ordinaria).- Los socios se reunirán por lo menos 1 vez al año, 

con carácter obligatorio, la asamblea se realizará dentro de los noventa (90) días después del cierre de cada ejercicio 

económico, convocados por el Consejo de Administración, cuando éste no lo  haga se cumplirá lo establecido en 

el Artículo 55 de la Ley General de Cooperativas y el Art. 44 del Estatuto Orgánico. 

 

Artículo 13.- (Atribuciones de la Asamblea General Ordinaria).- Las atribuciones de la Asamblea General 

Ordinaria son las siguientes: 

 

a) Conocer y pronunciarse sobre los informes y memoria anual de los consejos y comités. 

b) Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de la última gestión económica, previo 

pronunciamiento del Consejo de Vigilancia y de Auditoría Interna y Externa, cuando corresponde. 

c) Considerar y pronunciarse sobre las políticas, planes, programas y proyectos que presente el Consejo 

de Administración. 

d) Considerar y aprobar el Plan de Operaciones y Presupuesto de la siguiente gestión. 
e) Elegir y remover a los integrantes de los Consejos de Administración, Consejo de Vigilancia, Tribunal 

de Honor y comités que sean necesarios para la buena administración de la Cooperativa. 

f) Determinar el destino de los excedentes de percepción de acuerdo a los principios establecidos en la 

Ley N° 356 General de Cooperativas. 

g) Deliberar y resolver sobre las propuestas que presente el Consejo de Administración, de Vigilancia, 

comités o socios ante la Asamblea. 

h) Conocer y aprobar la valorización de los Certificados de Aportación. 
i) Aprobar, cuando corresponda, las asignaciones para las consejeras y consejeros e integrantes de los 

diferentes comités. 

j) Lectura y aprobación de actas de anteriores asambleas por socios elegidos en asamblea. 

k) Aprobar y modificar el Reglamento Electoral 

l) Determinar la cantidad de Certificados de Aportación Obligatorios que cada socio debe pagar en la 

presente gestión y para el ingreso como socio. 

m) Aprobar y modificar el Reglamento de Dietas y fijar las dietas a pagar a los integrantes de los Consejos 

y Comités. 

n) Conocer y homologar el ingreso y egreso de socios. 
o) Aprobar el informe del Inspector de Vigilancia 

p) Aprobar la Propuesta Técnica del Auditor Externo presentada por el Consejo de Vigilancia para la 

revisión de los Estados Financieros de la Gestión, dispuesto en la RNSF. 

q) Conocer y resolver todos los asuntos que no estén dentro de las competencias de los otros órganos de 

gobierno de la Cooperativa. 
 

Artículo 14.- (Convocatoria a Asamblea General Ordinaria).- Compete al Consejo de Administración convocar 

a Asambleas Generales Ordinarias de Socios. La citación se efectuará obligatoriamente por lo menos con diez (15) 

días calendario de anticipación, mediante aviso en un diario de circulación nacional, y opcionalmente por otros 

medios de comunicación, indicando lugar, fecha, hora y orden del día. 

El Consejo de Vigilancia deberá convocar y realizar la Asamblea General Ordinaria, cuando el Consejo de 

Administración no lo haga dentro de los treinta  (30) días siguientes al plazo establecido en el Artículo 41 del 

Estatuto Orgánico. 
 

Artículo 15.- (Plazo para considerar temas adicionales).- Para considerar solicitudes de los socios en el orden del 

día en una asamblea ordinaria o extraordinaria de socios, el mismo deberá ser realizado con 30 días de anticipación, 

enviando una nota oficial al Consejo de Administración quien aprobará si corresponde incluir o denegar los temas 

solicitados cuya respuesta deberá ser por escrito. 
 

La introducción de temas a debatir en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria requerirá de un número mínimo de 

socios presentes en la Asamblea, establecida en el artículo 45 de Estatuto vigente. Los socios podrán solicitar la 

introducción de temas en la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, considerando que deben ser de interés para los 

mismos y que estos sean adecuados a la normativa y/o el Estatuto. 
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Artículo 16.- (Plazo para entrega de documentos).- El Consejo de Administración es responsable de hacer 

conocer la memoria anual y otros documentos internos a ser aprobados en esta instancia con treinta (30) días de 

anticipación a la realización de la Asamblea General de Socios 

 

Artículo 17.- (Quórum).- La Asamblea General de Socios quedará legalmente constituida, si a la hora indicada en 

la citación están presentes la mitad más uno de los socios hábiles. Si transcurrido una hora de la señalada en la 

citación no hubiese la mitad más uno de los socios hábiles, la Asamblea General de Socios quedará legalmente 

constituida con el número de socios hábiles presentes. 

Con fines de incentivar la participación de los socios en las Asambleas Generales de Socios, la Cooperativa deberá 

promover la participación de los mismos con la entrega de incentivos, previa autorización de la autoridad 

competente, con el objeto de fortalecer la gobernabilidad de la Cooperativa, de conformidad con lo señalado en el 

Parágrafo Il, Artículo 433 de la Ley Nº 393 de Servicios. 

 

Artículo 18.- (Mayorías).- En las Asambleas Generales Ordinaria o Extraordinaria los acuerdos se tomarán por 

mayoría simple de votos, salvo los casos de reforma de Estatuto, transformación y fusión por absorción de otra 

Cooperativa, para los cuales se requiere el voto afirmativo de por lo menos dos tercios (2/3) de los socios hábiles 

presentes. Para la disolución de la Cooperativa por motivo de liquidación voluntaria, fusión por absorción con otra 

Cooperativa y fusión para la constitución de una nueva sociedad se requiere la voluntad de dos tercios (2/3) de los 

socios presentes, expresada en Asamblea General de Socios. 

 

Artículo 19.- (Determinación de cuartos intermedios y aplazamiento de votación).- Las Asambleas podrán 

declarar un cuarto intermedio y/o el aplazamiento de la votación a petición de alguno de los socios o consejeros 

aprobado en la Asamblea, por simple mayoría de los socios asistentes, indicando fecha y hora de reanudación de la 

Asamblea. 

 

Artículo 20.- (Del Voto).- De acuerdo a los principios universales del cooperativismo y legislación vigente en la 

materia, rige el principio de control democrático, teniendo cada Socio hábil, derecho a voz y a un voto, cualquiera 

sea el número de Certificados de Aportación que posea. Las personas jurídicas socias votarán a través de un 

representante debidamente acreditado. 

 

Artículo 21.- (Restricción a Derecho de Voz).- Cuando en asambleas generales ordinarias o extraordinarias se 

traten asuntos referidos a la evaluación de las facultades y obligaciones de los Consejeros, estos tendrán solo 

derecho a voz, pero no a voto. 

 

Artículo 22.- (Actas).- De lo actuado y decidido en las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias, se 

levantará acta que será firmada por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración y cuatro socios 

 

elegidos de la Asamblea sin cargo alguno en la Cooperativa. El acta debe ser refrendada por un Notario de Fe 

Pública y debe ser aprobada por los socios en la siguiente Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. 
 

Artículo 23.- (De las Resoluciones).- Las resoluciones tomadas en las Asambleas ordinarias y extraordinarias, 

tienen carácter obligatorio para todos los Socios presentes o ausentes, siempre que éstos se hubieren tomado de 

conformidad con las Leyes y el Estatuto. 

 

Artículo 24.- (Reuniones de la Asamblea General Extraordinaria).- Compete al Consejo de Administración 

convocar a Asambleas Extraordinarias en los siguientes casos: 

a) Por requerimiento propio 

b) Por requerimiento del Consejo de Vigilancia 

c) Por requerimiento del Inspector de Vigilancia 

d) Por requerimiento de la ASFI 

e) Por requerimiento de los socios que representen más del 25% del capital social 
 

En caso de Asamblea General Extraordinaria de Socios, el Consejo de Vigilancia deberá convocarla y realizarla 

cuando el Consejo de Administración no cumpla con el requerimiento de los incisos b), c) y d) del presente artículo, 
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en el plazo de treinta (30) días de hecho el requerimiento. 

 

Si los Consejos de Administración o Vigilancia no convocan a Asamblea General Extraordinaria de Socios dentro 

de los próximos 30 días a requerimiento de los nombrados en el inciso c) y d) del presente artículo lo hacen 

válidamente con la siguiente prelación el Inspector de Vigilancia, los socios que representan el 25 % del Capital 

Social, y la Federación Departamental de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Cochabamba (FEDECACC) u 

órgano equivalente presidirá a la Asamblea General, con previo informe a la Institución de Regulación. 

 

En caso de ser necesaria la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero podrá convocar a una Asamblea 

Extraordinaria de Socios, cuando exista un hecho relevante que afecte negativamente la posición jurídica, 

económica o financiera de la Cooperativa. 

 

A la conclusión de una Asamblea General Ordinaria, podrá convocarse a una Asamblea General Extraordinaria. En 

este caso, se efectuará en las respectivas convocatorias la indicación expresa de los temas a tratarse en las mismas. 

 

Artículo 25.- (Atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria).- La Asamblea General Extraordinaria, se 

convocara las veces que sean necesarias con las siguientes competencias: 
 

a) Autorizar la adquisición y enajenación de bienes, la realización de inversiones y endeudamiento de 

la Cooperativa, los que superen individualmente en el caso de las operaciones activas el 10 % del 

patrimonio y en el caso de las operaciones pasivas una (1) vez el patrimonio. 

b) Aprobar los convenios, contratos y acuerdos, que cuenten con los estudios y/o justificaciones que 

demuestren la viabilidad social y económica, siempre y cuando su impacto supere el 20 % del Total 

Activo de la Cooperativa. 

c) Considerar y resolver actos de los integrantes de los Consejos de Administración y Vigilancia 

contrapuestos al Estatuto Orgánico, la Ley N° 356 General de Cooperativas, la Ley No. 393 de 

Servicios Financieros y disposiciones conexas y complementarias. 

d) Aprobar la exclusión de asociadas o asociados, previo proceso interno y su respectivo informe. 

e) Aprobar la fusión, disolución, escisión, cambio de nombre u otro cambio sustancial de la Cooperativa 

por dos tercios de votos de las asociadas y asociados asistentes a la Asamblea. 

f) Considerar las modificaciones o reformas del Estatuto Orgánico, con la aprobación de dos tercios de 

votos de las asociadas y asociados asistentes en la Asamblea General de Socios. 

g) Resolver sobre la transformación de la Cooperativa y la absorción de otra Cooperativa, de acuerdo 

con lo establecido en el presente Estatuto y las disposiciones legales correspondientes. 

 

h) Resolver sobre la disolución de la Cooperativa por motivo de liquidación voluntaria, fusión por 

absorción con otra Cooperativa y fusión para la constitución de una nueva sociedad. 

i) Remover por causa justificada a uno o varios miembros de los Consejos de Administración y 

Vigilancia, conforme al reglamento específico. 

j) Conocer y pronunciarse sobre dictámenes del Tribunal de Honor. 
k) Pronunciarse sobre asuntos societarios de interés general, que no sean atribución de la Asamblea 

General Ordinaria de Socios. 

l) Considerar cualquier otro asunto para la buena marcha de la Cooperativa, que no sea de competencia 

de la Asamblea General Ordinaria. 
 

Artículo 26.- (Funcionamiento del Consejo de Administración).- En el marco del artículo 47 del Estatuto 

Orgánico, el Consejo de Administración es la instancia ejecutiva que debe cumplir con las políticas y decisiones 

internas aprobadas por las asambleas generales de socios, tendrá la administración y delegará sus funciones 

ejecutivas de administración a un Gerente General de acuerdo al Título VI, Capítulo I del Estatuto, que trata del 

Gerente General. Su designación no excluye la responsabilidad propia de los directores. 

 

Artículo 27.- (Conformación).- El Consejo de Administración estará integrado por siete (7) miembros titulares y 

dos (2) suplentes, elegidos por la Asamblea General Ordinaria con arreglo al Reglamento Electoral y el presente 
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Estatuto. Cuando se produzca una renovación total del Consejo de Administración, la Asamblea General Ordinaria 

elegirá a tres (3) miembros titulares para un mandato de tres (3) años, a otros tres (3) miembros titulares para un 

mandato de dos (2) años y a un (1) miembro titular para un mandato de un (1) año, de acuerdo al número de votos 

obtenidos en el caso de renovación total. Los suplentes serán elegidos para un 

(1) año. Entiéndase como año el periodo comprendido entre la realización de la Asamblea General Ordinaria que 

eligió a los miembros del Consejo de Administración y la realización de la siguiente Asamblea General 
Ordinaria. 

 

En lo posterior el mandato de los miembros del Consejo de Administración será de tres (3) años. Ningún miembro 

del Consejo de Administración podrá ser elegido por más de dos (2) periodos consecutivos los que deberán ser 

necesariamente en el mismo consejo. En caso de que quisieran postularse por un nuevo periodo o periodos 

subsiguientes, deberán descansar un periodo no menor de tres (3) años. No pudiendo en este periodo ejercer el 

cargo de Consejeros, en ninguno de los Consejos. 

 

Al menos uno de los miembros del Consejo de Administración, no debe tener ni haber tenido intervención directa 

en la gestión de la entidad en los dos (2) últimos años; debe contar con reconocido prestigio profesional y con 

amplia experiencia en el ámbito financiero; participará en igualdad de condiciones que el resto de los miembros. 

 

El Consejo de Administración elegirá de su seno a un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, y cuatro 

Vocales. 

 

Los suplentes tendrán un mandato de un año. En caso de vacancia, asumirá la titularidad el suplente que mantuvo 

mayor votación el que será convocado oportunamente por el resto de su mandato. 
 

Artículo 28.- (De las reuniones).- El Consejo de Administración sesionará ordinariamente cuatro veces por mes, 

pudiendo realizar sesiones extraordinarias las veces que sea necesario con el Consejo de Vigilancia, siendo éstas 

informativas y de coordinación. Sus decisiones se adoptarán por simple mayoría. 

 

Artículo 29.- (Del Nombramiento y forma de divulgación).- El nombramiento de los Consejeros de 

Administración y Vigilancia, se sujeta a lo establecido en el artículo 62 del Estatuto orgánico y su divulgación se 

realizara a través del envío de notas a la autoridad de supervisión del Sistema Financiero (ASFI), entidades 

gremiales, entidades públicas y privadas y la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP), 

dentro de los 10 días de producido la renovación total o parcial. 

 

 

Artículo 30.- (Capacitación).- Los nuevos Consejeros deben ser instruidos sobre sus facultades y 

responsabilidades, así como sobre las características y estructura organizativa de la Cooperativa. Asimismo cuando 

los conocimientos, sobre finanzas, gestión de riesgo, regulación y otros relevantes, deban ser complementados se 

debe desarrollar programas de capacitación continua para compensar deficiencias. 

 

CAPITULO II AUTONOMIA Y RESPONSABILIDAD 

DEL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Artículo 31.- (Autonomía).- Se establece y garantiza la autonomía e  independencia  del  Comité  de Gobierno 

Corporativo, quienes revisarán y actuaran cuando se presente aspectos relativos al manejo de conflictos de interés, 

existencia de controversias internas y las causales  para  el  cese  de  funciones,  los cuales deben ser ampliamente 

difundidos. 

El reglamento interno de Comité de Gobierno Corporativo establecerá la instancia que atenderá los posibles 

conflictos de interés, la forma de canalizarlos, su resolución (solución directa, arbitraje u otra instancia) y 
pronunciamiento que se dará a los mismos. La ocurrencia de los mismos con carácter informativo será comunicada 

a la ASFI. Cuando el conflicto de interés se genere a nivel del Consejeros de administración o Vigilancia, o del 

Tribunal de Honor o Comité Electoral, éste será puesto en conocimiento de la Asamblea General de Socios según 

corresponda. 
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Artículo 32.- (Responsabilidad).- El Comité de Gobierno Corporativo es responsable de evaluar anualmente el 

grado de cumplimiento de los lineamientos básicos de buen gobierno corporativo establecido en el presente Código 

y realizar un informe de Gobierno Corporativo señalado en el Artículo 3°, Sección 7, Capitulo II, Título I del Libro 

3°de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros (RNSF). 

 

El informe de cada gestión elaborado por el Comité de Gobierno Corporativo, referido al cumplimiento de los 

lineamientos internos de gobierno corporativo debe realizarse hasta el 31 de marzo del siguiente año, acompañado 

de la copia notariada del acta de Consejo de Administración que refleja la aprobación del mismo. Dicho informe 

debe señalar mínimamente lo siguiente: 

a. Estructura Organizativa de las instancias Directivas y la Alta Gerencia; 
b. Estructura y principales funciones de los Comités implementados por la Cooperativa, que no se 

encuentren establecidos en la normativa emitida por ASFI (Nombre del Comité, Temas Tratados, Fecha 

de Creación, Principales Reglas de Organización y Funcionamiento, Miembros del Comité, 

Periodicidad de Reuniones); 

c. Detalle de códigos, reglamentos, políticas u otros documentos relacionados con gobierno corporativo; 

d. Descripción de los procedimientos establecidos para supervisar la efectividad de las buenas prácticas de 
buen gobierno corporativo, especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante la 

gestión analizada; 

e. Detalle de incumplimientos observados a las disposiciones contenidas en la documentación interna de 
la entidad supervisada y la normativa emitida por ASFI, relativa a gobierno corporativo; 

f. Los conflictos de interés que fueron revelados en la gestión, su administración y resolución. 
 

La Cooperativa debe poner a consideración y aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Socios, el Informe 

de Gobierno Corporativo. A efecto del trabajo que debe desarrollar ésta instancia, puede solicitar al Comité de 

Gestión Integral de Riesgos, copia de los informes que éste dirige al Consejo de Administración de la Cooperativa, 

referidos a la exposición a los diferentes tipos de riesgos. 

 

Artículo 33.- (Garantizar el Marco Eficaz para el Gobierno Corporativo).- La Cooperativa para la 

implementación de un buen Gobierno Corporativo promoverá la transparencia y eficacia de los informes 

financieros, ser coherente con el régimen legal y articular de forma clara el reparto de responsabilidades entre los 

Consejeros, Alta Gerencia y Funcionarios. 

 
TITULO III CAPITULO I 

DE LOS COMITES EXISTENTES, SU CONFORMACION, PROPOSITO Y FUNCIONES DE LOS 

MISMOS 

 

SECCION I COMITÉ DE CREDITOS 

 

Artículo 34.- (Composición del Comité de Créditos).- Los integrantes del Comité de Crédito son nombrados por 

el Consejo de Administración por el período de un año, compuesto por tres miembros del Consejo de 

Administración. 

 

Artículo 35.- (Sesiones y quórum).- El Comité de Crédito en su primera reunión elegirá por una gestión de un 

año al Presidente, Secretario, y un Vocal, la frecuencia de sus reuniones serán conforme a los requerimientos de la 

Cooperativa. Dos (2) de sus miembros formarán quórum. 

 

Artículo 36.- (Funciones).- El Comité de Créditos tiene las siguientes funciones: 

 

a) Evaluar los procedimientos de crédito y sugerir al Comité de Riesgos modificaciones y reformas a la 

política de crédito y su reglamento. 

b) Efectuar un seguimiento y control a la cartera de crédito. 

c) Informar trimestralmente al Consejo de Administración sobre la cartera de crédito de la institución. 
d) Únicamente aprobara créditos reprogramados que corresponda a su instancia según Reglamento de 

Créditos. 
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SECCION II 

COMITÉ DE EDUCACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE 

 

Artículo 37.- (Composición del Comité de Educación y RSE).- El Comité de Educación y RSE, es el organismo 

encargado de planificar y organizar los eventos de educación de los socios y funcionarios. Cuenta con 2 miembros 

Consejeros, los mismos que son nombrados por el Consejo de Administración y Gerente general. La presidencia 

del Comité caerá en el Vicepresidente del Consejo de Administración. 

 

Artículo 38.- (Funciones y atribuciones).- Son funciones y atribuciones del Comité de Educación, RSE y apoyo 

a la colectividad: 

 

a) Elaborar un plan de actividades anual y presupuesto para su consideración y aprobación la Asamblea 

General de Socios. 

b) Organizar y desarrollar eventos de educación y capacitación para los socios y funcionarios de la 

Cooperativa. 

c) Preparar y desarrollar programas de bienestar social en beneficio de los socios y de sus familiares, 
conforme a lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley N° 356 General de Cooperativas. 

d) Realizar el informe anual de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

SECCION III COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

 

Artículo 39.- (Composición del Comité de Cumplimiento).- El Comité de Cumplimiento, es el organismo 

encargado de realizar la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, 
 

Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes en la Cooperativa, con enfoque Basado en Gestión de 
Riesgos. El Consejo de Administración designará a los miembros del Comité de Cumplimiento y estará conformado 
por cuatro miembros, uno de ellos debe ser un miembro del Consejo de Administración que será quien lo presida, 

Gerente General, Ejecutivo de Riesgos y el Encargado de la Unidad. Esta elección debe ser comunicada a la Unidad 

de Investigación Financiera en el plazo de 2 días hábiles, adjuntando  copia  legalizada del acta respectiva y los 

currículos vitae. 

 

Artículo 40.- (Duración).- Duraran en sus funciones 1 año. Debiendo ser reelegidos, después de la realización de 

la Asamblea Ordinaria Anual. 

 

Artículo 41.- (Funciones).- Las funciones y responsabilidades del Comité de Cumplimiento serán las siguientes: 
 

1. Analizar, evaluar e implementar políticas integrales y procedimientos encaminados a prevenir la 

Legitimación de Ganancias Ilícitas, financiamiento del terrorismo y delitos precedentes. 

2. Vigilar el cumplimiento de toda normativa relacionada con la legitimación de ganancias ilícitas, 

Financiamiento del terrorismo y delitos precedentes. 

3. Revisar y analizar los reportes de operaciones sospechosas remitidos por el funcionario responsable 

ante la UIF. 

4. Aprobar el plan anual de trabajo de la Unidad de Cumplimiento 

5. Vigilar el cumplimiento de los procedimientos internos de prevención, detección, control y reporte 

de la legitimación de ganancias ilícitas en la Cooperativa. 

6. Efectuar seguimiento al plan anual de trabajo de la Unidad de Cumplimiento 

7. Evaluar y proponer al Consejo de Administración la designación del funcionario responsable ante 

la UIF 

8. Definir la periodicidad de las reuniones del Comité. 

SECCION IV 

COMITÉ DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

 

Artículo 42.- (Nombramiento del Comité de Tecnología de la Información).- Este Comité es responsable de 
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establecer las políticas, procedimientos y prioridades para la administración de información y gestión de los 

recursos de tecnología de la información. 

 

El Comité estará conformado al menos por: un miembro del Consejo de Administración, que será quien lo presida, 

el Gerente General, Ejecutivos y/o funcionarios responsables de las áreas de servicios tecnológicos y de las áreas 

usuarias del sistema de información de acuerdo al tema a ser tratado, cuyo funcionamiento se sujetará a su manual 

de organización y funciones. 

 

El Comité debe llevar un registro en actas de los temas y acuerdos tratados en sus reuniones. 

 

Artículo 43.- (Duración).- Duraran en sus funciones 1 año. Debiendo ser reelegidos, después de la realización de 

la Asamblea Ordinaria Anual. 
 

Artículo 44.- (Funciones).- El Comité de Tecnología de la Información tiene las siguientes funciones: 

 

a) Control constante del buen funcionamiento en materia de informática y de comunicaciones. 
 

b) Difundir las disposiciones administrativas y la normatividad en materia de adquisiciones, 

contratación de bienes y servicios informáticos y de comunicaciones. 

c) Fomentar la optimización de los recursos informáticos y de comunicaciones con base en la 

aplicación de tecnologías actuales y avanzadas. 

d) Promover la actualización de los avances que en materia de comunicaciones e informática surjan en 

el mercado nacional e internacional, proponiendo su aplicación en la Cooperativa. 

e) Elaborar en coordinación con la Gerencia General el Presupuesto de la próxima gestión, para la 

adquisición de bienes y/o servicios informáticos y de comunicaciones. 

f) Proponer el uso de equipo, software informático y de comunicaciones, compatibles entre sí 

(estandarizar). 

g) Evaluar las propuestas y solicitudes que presenten las distintas áreas de la cooperativa, en materia 

de informática y de comunicaciones y proponer los ajustes que se consideren necesarios. 

h) Evaluar a fin de Gestión el Plan de Tecnología y Planeamiento Estratégico de Sistemas Informáticos 

y de Comunicaciones de la Cooperativa. 

i) Impulsar la capacitación del personal del área de Sistemas. 

j) Evaluar las propuestas y proponer las normas, políticas y lineamientos relativos al desarrollo de 

los servicios informáticos y de comunicaciones a implantar en la Cooperativa. 

k) Coordinar con la Gerencia General, para alcanzar el adecuado desarrollo de los programas de 

modernización en materia informática y de comunicaciones. 

l) Dar seguimiento a los proyectos estratégicos informáticos de la Cooperativa. 

m) Difundir los acuerdos y recomendaciones que emita el Comité Informático de la Cooperativa. 

 
 

SECCION V COMITÉ DE RIESGOS 

 

Artículo 45.- (Composición del Comité de Riesgos).- Es el Órgano creado por la Cooperativa, responsable del 

diseño de las políticas, sistemas, metodologías, modelos y procedimientos para la eficiente gestión integral de los 

riesgos (crediticio, de mercado, liquidez, operativo, legal y otros) y de proponer los límites de exposición a éstos. 

 

Este Comité está integrado al menos por: un miembro del Consejo de Administración, que será quien lo presida, el 

Gerente General y el responsable de la Unidad de gestión de riesgos. 

 

Se invitará a formar parte del Comité de Gestión Integral de Riesgos a Jefes de Área en función a  los  informes 

relacionados a cada tipo de riesgo. 
 

De la misma manera se podrá incluir la participación en las reuniones del Comité de Gestión Integral de Riesgos a 

ejecutivos y/o funcionarios involucrados en temas específicos para la administración de cada tipo de riesgo, se 
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regirá de acuerdo a las particularidades establecidas en la normativa desarrollada para cada tipo de riesgo. 

 

Artículo 46.- (Del Quórum).- El quórum de las sesiones ordinarias o extraordinarias se formará con la asistencia 

de dos de sus miembros, presidida por un miembro del Consejo de Administración. 
 

Se establece una frecuencia de mínimo una vez al mes para la celebración de las sesiones ordinarias; la 

convocatoria será efectuada por el secretario del comité de riesgos y deberá indicar lugar, fecha y hora en que se 

realizará, remitiendo el orden del día y la documentación correspondiente. 

 

También se podrán celebrar sesiones extraordinarias las veces que sea necesario y mediante convocatoria que 

podrá ser efectuada por cualquier de sus miembros. 
 

Artículo 47.- (Funciones).- El Comité de Riesgo tiene las siguientes funciones: 
 

a) Diseñar y proponer las estrategias, políticas y procedimientos para la gestión integral de riesgos, 

considerando las etapas de identificación, medición, monitoreo, control, mitigación y 

divulgación de riesgos. 

 

b) Analizar y proponer los límites de exposición y niveles de exposición al riesgo. 

 

c) Evaluar y proponer, cuando así se analice y determine, el tratamiento de excepciones temporales 

a sus límites y políticas internas, relacionadas con la gestión de cada riesgo en particular, las que 

deben contemplar mecanismos de control de riesgos. 

 

d) Proponer metodologías de medición de las exposiciones para cada tipo de riesgo y que permitan 

además establecer el impacto en su situación financiera. 
 

e) Informar periódicamente y cuando lo considere pertinente la exposición a los diferentes tipos 

de riesgo, la interrelación que existe entre estos y los efectos negativos que se podrían producir; 

así como el cumplimiento de los límites de exposición a riesgos y políticas internas. 

 

f) Proponer mecanismos para que se asegure la correcta ejecución de las estrategias, políticas, 

metodologías, procesos y procedimientos para la gestión integral de los riesgos por parte de la 

Gerencia General y las áreas involucradas. 

 

g) Proponer planes de contingencia para hacer frente a situaciones atípicas extremas, según lo 

dispuesto en la normativa específica desarrollada para cada riesgo. 

 

h) Solicitar informes con anterioridad a la periodicidad establecida a las diferentes áreas 

administrativas y operativas, cuando a su propio juicio sea necesario o existan cambios 

significativos en los procesos y prácticas en el sistema de gestión integral de riesgos o en caso 

de que se observe un deterioro en la estabilidad financiera, solvencia y liquidez. 

 

i) Asegurar en todo momento, el conocimiento por parte de todo el personal involucrado en la toma 

de riesgos, de los límites de exposición a los diferentes tipos de riesgo y perfil de riesgos, 

preservando la información estratégica y la imagen institucional. 

 

j) Proponer sistemas de información relacionados con la gestión integral de riesgos, los que deben 

contemplar reportes de exposición a cada uno de los riesgos, y reportes de cumplimiento de 

límites establecidos, así como recomendaciones de acciones correctivas si corresponde. 

 

k) Conocer y efectuar seguimiento de las observaciones y recomendaciones que, con distintos 

motivos, formule la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en el marco de sus 

competencias. 
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l) Informar sobre las medidas correctivas implementadas, como efecto de los resultados de las 

revisiones efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna acerca de la gestión integral de riesgos 

y/o producto de las observaciones formuladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero 

 

m) Otras funciones que determine el Consejo de Administración o que sean dispuestas por la ASFI. 
 

 

SECCION VI TRIBUNAL DE HONOR 

Artículo 48.- (Elección del Tribunal de Honor).- El Tribunal de Honor será elegido por aclamación a propuesta 

de la Asamblea General Ordinaria de Socios por un periodo de un año, y estará conformado por cinco socios 

destacados y meritorios (Tres socios titulares y dos socios suplentes) que no estén ejerciendo ningún cargo como 

consejeros y con prioridad ex Consejeros que llevaron eficientemente los destinos de la Cooperativa y que cumplan 

los mismos requisitos para ser Consejero de la Cooperativa. 

 

Las personas elegidas para integrar el Tribunal de Honor, nombrarán entre ellos un presidente, un secretario y un 

vocal; las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta, su actuar estará basado en un reglamento  interno. 
 

Artículo 49.- (Facultades).- Las Facultades de los miembros del Tribunal de Honor son las siguientes: 

 

a) Iniciar proceso disciplinario de oficio o a denuncia contra cualquier socio o Consejero de la 

Cooperativa, por transgresiones a la normativa Interna o Externa de la Institución Cooperativa. 

b) Tramitar el proceso disciplinario Interno. 
c) Imponer mientras dure el proceso disciplinario, las medidas precautorias de suspensión del ejercicio 

de los derechos del socio, suspensión en la devolución de los Certificados de Aportes y otros que sean 

admitidos por el Código de Procedimiento Civil. 

d) Emitir informe final del Proceso disciplinario, recomendando la sanción que debe imponer la 

Asamblea General de socios cuando ésta sea referida a su exclusión. 

e) Emitir Resolución final del proceso, imponiendo la sanción correspondiente, sujeta a ratificación en 

Asamblea General de Socios, en los siguientes casos: 

a. Por haber perdido la capacidad legal previa declaración judicial. 
b. Por haber sido condenado por acto doloso y/o culposo en agravio de la Cooperativa. 

c. Actuar en contra de los intereses de la Cooperativa causando daño a la misma  y utilizar los 

bienes, recursos económicos y/o razón social de la Cooperativa para fines particulares previo 

sumario administrativo. 

f) Aplicar las sanciones que sean impuestas por la Asamblea o por el mismo Tribunal de Honor. 
g) Las decisiones del Tribunal de Honor, con excepción de la prevista en los Incisos d) y e) serán apelables 

ante la Asamblea de Socios, la misma deberá ser interpuesta por el socio dentro de los 5 días hábiles 
de notificado con la Resolución. 

 
 

SECCION VII COMITÉ ELECTORAL 

 

Artículo 50.- (Composición).- La Asamblea General Ordinaria de Socios elegirá anualmente al Comité Electoral 

integrada por tres (3) miembros titulares y un suplente que deberán ser socios hábiles que no se encuentren 

impedidos por Ley. Este Comité elegirá de su seno a un Presidente, un Secretario y un Vocal. El Comité Electoral 

tiene como responsabilidad la organización y control del proceso de elecciones y toma decisiones por votación de 

socios, tanto en Asambleas Generales Ordinarias como Extraordinarias de Socios de la Cooperativa. Los miembros 

del Comité Electoral pueden ser reelegidos. Sus funciones se regirán conforme al Reglamento Electoral. Sus 

decisiones son definitivas e inapelables. 

 

Artículo 51.- (Quórum).- El Comité Electoral responde única y exclusivamente ante la Asamblea General. Forman 

quórum dos de sus miembros, las decisiones se toman por simple mayoría. El Presidente emitirá voto sólo en caso 
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de empate y únicamente con carácter dirimidor. Sus acuerdos deberán constar en un libro de actas. 

 

Artículo 52.- (Conclusión de Funciones) El Comité Electoral designado para cada proceso eleccionario convocara 

a su primera reunión faltando  90 días a  la realización de  la  Asamblea Anual Ordinaria de socios  y fenece su 

función con la  realización  de  la  Asamblea,  nombramiento,  y posesión  de  los  miembros  de los Consejos. 
 

Artículo 53.- (Principios del Comité Electoral) El Comité Electoral tendrá a su cargo coordinar y supervisar el 

proceso Electoral Interno bajo los principios de transparencia, equidad e imparcialidad. El Comité Electoral 

validará con su firma los documentos y actas relacionados con el proceso interno. 

 

SECCION VIII 

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Artículo 54.- (Conformación del Comité de Gobierno Corporativo). - La Cooperativa conformará el Comité de 

Gobierno Corporativo, que estará integrado por (3) miembros titulares y dos suplentes siendo presidido por un 

miembro del Consejo de Administración, el Gerente General, y un miembro del Tribunal de Honor, los suplentes 

serán el Asesor Legal de la Cooperativa. 

 

Cuando se produzca una renovación del Consejo de Administración elegirá cada año a uno de sus miembros, para 

pertenecer a éste comité. 

 

En caso de presentarse ausencia de uno de los titulares excepto el cargo de Presidente, ésta será llenada por el 

suplente, el mismo que será convocado oportunamente. 

Artículo 55.- (Duración). - El Comité de Gobierno Corporativo, tendrá una duración de un año, el mismo deberá 

ser renovado después de haber sido conformado el Consejo de Administración. 

 
 

SECCION IX 

COMITÉ DE SEGURIDAD FISICA 

 

ARTÍCULO 56.- (CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD FÍSICA).- 

La Cooperativa conforma el Comité de Seguridad Física, que será responsable de analizar y evaluar las situaciones 

de riesgo de vulneración y controles a los sistemas de seguridad física, así como las medidas preventivas y 

correctivas que debe poner en consideración del Consejo de Administración para su aprobación. El Comité estará 

conformado mínimamente por un Consejero, el Gerente General y el oficial de seguridad de la información (OSI). 
El Comité debe llevar un registro en actas de los temas y acuerdos tratados en sus reuniones 

5.1 (PRESIDENTE). - 

El cargo de Presidente recaerá en un miembro del Consejo de Administración 

5.2 (SECRETARIO). - 

Esta cartera recae en el Oficial de Seguridad Física 

5.3 (VOCAL). - 

El cargo de Vocal, recaerá en el Gerente General 

5.6 (INVITADOS) 

Cuando se requiera la participación del Jefe de Operaciones, Jefe de la Unidad de Riesgos y/o Sistemas u otros se 

les invitará a participar de la reunión. 

 

ARTÍCULO 57: (FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD). - 

 
Las atribuciones del Comité de SF, son las siguientes: 
 

Analizar y evaluar la vulneración a los sistemas de seguridad física 

Proponer al Consejo de Administración para su aprobación, medidas preventivas y correctivas de Seguridad física 

 Realizar reuniones de forma trimestral y dejar en actas como constancia de los acuerdos establecidos 
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 Revisar el cumplimiento de las metas trazadas en cuanto al Plan Anual de Seguridad Física y acuerdos de 

las reuniones anteriores 

 Interactuar con el responsable de seguridad física y el Consejo de Administración para llevar a cabo sus 
funciones 

 
 

TITULO IV CAPITULO I 

PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON LOS SOCIOS 

 

Artículo 58.- (Derechos de los Socios). - Sin perjuicio de aquellos reconocidos por Ley, los socios tienen los 

siguientes derechos: 

 

a) Elegir y poder ser elegido para ejercer cualquier cargo dentro de los Consejos de Administración y 

Vigilancia y como fiscalizador interno y normas reglamentarias vigentes siempre y cuando no tengan 

obligaciones vencidas y/o castigadas con la Cooperativa y en el sistema financiero nacional, y no se 

encuentre comprendido en las causales de impedimento establecidos por Ley. 

b) Participar en las Asambleas Generales de Socios con derecho a voz y voto y tomar determinaciones en 

los asuntos de su competencia. 

c) Cada socio hábil tiene derecho a un voto en las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, el que debe 

ser ejercido en forma personal. Se prohíbe la figura de representación, en cumplimiento a lo dispuesto 

en el inciso V, Artículo 434° de la Ley No. 393 de Servicios Financieros y los Artículos 16° y 34° de 

la Ley N° 356 General de Cooperativas. 

d) Fiscalizar la gestión económica y administrativa de la Cooperativa, para contar con información de la 

entidad, el asociado debe requerirla a través del Consejo de Vigilancia. 

e) Solicitar toda la información de la Cooperativa, a través del Consejo de Vigilancia. 

f) Revisar los estados financieros en cualquier momento. 

g) Conocer la memoria anual al menos con treinta (30) días de anticipación a la realización de la 

Asamblea General de Socios. 

h) En la Asamblea General de Socios, exigir la lectura de todas las Resoluciones Sancionatorias impuestas 

por ASFI a la Cooperativa y/o a sus administradores. 

i) Proponer proyectos al Consejo de Administración y la Asamblea General de Socios. 

j) Exigir el fiel cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, del Estatuto y reglamentos 

internos de la Cooperativa. 

k) Impugnar ante la Asamblea General de Socios, las decisiones adoptadas por el Consejo de 

Administración, cuando no hayan sido adoptadas conforme a disposiciones legales y reglamentarias, 

del Estatuto y reglamentos internos de la Cooperativa. 

l) Participar de los excedentes de percepción cuando corresponda. 
m) Derecho a ser capacitado en temas financieros y a recibir una formación cooperativista. 

n) Solicitar el Estatuto aprobado por las instancias competentes, en cualquier momento. 
o) Exigir que se respeten sus derechos de socio conforme a nuestro Estatuto y reglamentación vigente. 
p) Utilizar todas las operaciones y/o transacciones contempladas en el artículo 5 de éste Código y normas 

internas de la Cooperativa, con las limitantes establecidas en el inciso c) artículo 34 del presente Código 

y la normativa legal vigente para aquellos socios que desempeñen cargos de consejeros y ejecutivos 
en la Cooperativa. 

q) Solicitar por escrito al Consejo de Administración, juntamente con otros socios, la Convocatoria a 

Asamblea General de Socios conforme al inciso d) del Art. 43 de éste Estatuto. 

r) Retirarse voluntariamente de la Cooperativa, conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 

356 General de Cooperativas, previa presentación de una carta de renuncia voluntaria con 90 días de 

anticipación para la devolución del valor de los Certificados de Aportación, la misma que deberá ser 

considerada y aprobada por el Consejo de Administración. Para redimir Certificados de Aportación 

se considerará lo establecido en el artículo 244 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros. 

 

Artículo 59.- (Obligaciones). - Sin perjuicio de aquellos reconocidos por Ley, los socios tienen las siguientes 

obligaciones: 
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a) Cumplir con las obligaciones que mantenga con la Cooperativa. 

b) Participar en las Asambleas Generales de Socios, reuniones y actos de la Cooperativa. 

c) Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y del Estatuto. 
d) Vigilar el debido resguardo del patrimonio y de los bienes de la Cooperativa. 

e) Acatar las determinaciones de las Asambleas Generales de Socios cuando hayan sido acordadas 

conforme a disposiciones legales vigentes. 

f) Pagar el número de aportaciones que la Asamblea General de Socios determine. 

g) Responder por las pérdidas de la Cooperativa cuando corresponda. 

h) Conocer el Estatuto aprobado por las instancias competentes. 

i) Cumplir y acatar las disposiciones de la Ley N° 356 General de Cooperativas y sus reglamentos, la 

Ley N° 393 de Servicios Financieros, Código de Comercio, el presente Código Reglamento Interno y 

las Resoluciones de las Asambleas Generales de Socios, los que serán aplicados por ambos Consejos, 

en lo pertinente. Asimismo, aquellas disposiciones conexas a emitirse por la ASFI. 

j) Ejercer con responsabilidad los cargos para los que fueron elegidos y cumplir las comisiones que se 

les asignen dentro de la Cooperativa, no pudiendo rehusarse sin razones previamente justificadas. 

k) Defender los intereses, el desarrollo y progreso de la Cooperativa. 

l) Realizar aportes de capitalización anual obligatoria, mediante la compra de Certificados de 

Aportación obligatorios en el marco de lo señalado en el Art. 242 de la Ley Nº 393 de Servicios 

Financieros. 

m) Conocer los estudios realizados sobre las necesidades de fortalecimiento patrimonial y los mecanismos 

de capitalización propuestos por el Consejo de Administración para su aprobación en la Asamblea 

General de Socios. 
 

Artículo 60.- (Responsabilidades del Socio). - Son responsabilidades de las asociadas y asociados, de la 

Cooperativa las siguientes: 

 

a) Acatar las disposiciones establecidas en la Ley General de Cooperativas, su Decreto Reglamentario, 

Estatuto Orgánico, y los reglamentos internos de la Cooperativa; 

b) Serán directamente responsables ante la Cooperativa, la asociada y/o asociado que, con sus actos u 

omisiones, lesionen los intereses de la Cooperativa. 
 

Artículo 61.- (Restricciones de los Asociados y Asociadas). - Ninguna asociada o ningún asociado, podrá 

pertenecer a los Consejos de Administración o Vigilancia de más de una Cooperativa simultáneamente, de la 

misma o de otra clase, en cualquier parte del País. 

 

Artículo 62.- (Desconocimiento de tratos preferentes). - La Cooperativa no reconoce ningún trato preferente o 

privilegio a socios fundadores, directores, ex directores u otros, distinto a los demás socios. 

 

CAPITULO II 

PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON LOS CONSEJEROS 

 

Artículo 63.- (Relación de Parentesco). - Entre los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, 

ejecutivos y apoderados, peritos, evaluadores de riesgo y empleados de la Cooperativa no debe existir relación 

 

 

de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, conforme a lo establecido por la Ley N° 393 

de Servicios Financieros. 
 

No podrán trabajar en la misma institución financiera las personas con parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad o de afinidad según el cómputo del Código Civil, salvo aprobación del Consejo de Administración 

de la Cooperativa, y hasta un máximo de dos (2) personas. En cuyo caso deberá remitirse la aprobación a la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. 
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El impedimento determinado en el parágrafo anterior, aplicará para la o el cónyuge, pudiendo permitirse hasta un 

máximo de cinco (5) casos por entidad, previa aprobación del Consejo de Administración de la entidad y 

comunicación a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. 
 

En el evento de producirse un matrimonio de dos empleados de la entidad financiera, y no cuenten con la aprobación 

del Consejo de Administración, para su permanencia, la entidad deberá despedir a uno de ellos, bajo la causal de 

incompatibilidad de trabajo. 

 

Son incompatibles los cargos de Consejeros de Administración, de Vigilancia, o Inspector de Vigilancia con el de 

empleado de la misma Cooperativa. 
 

Artículo 64.- (Disconformidad).- Los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia son 

solidariamente responsables por las decisiones de estos órganos. Los miembros disidentes que quieren salvar su 

responsabilidad, deben hacer constatar en acta su disconformidad y/o voto discrepante debidamente fundamentado. 

 

Artículo 65.- (Asignación de Cargos).- Los Consejos de Administración y Vigilancia se reunirán en forma 

separada dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a su última elección para asignar los cargos respectivos. 

 

Artículo 66.- (Remoción de Consejeros).- De acuerdo el artículo 63 del Estatuto Orgánico, con carácter previo a la 

remoción de una Consejera o Consejero, se debe realizar un proceso sumario informativo, cuyo procedimiento 

estará establecido en el Reglamento del Tribunal de Honor. 

La decisión de remoción se tomará en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Socios por dos terceras 

partes de los votos de las asociadas y asociados presentes. 

 

En caso que una Consejera o Consejero cuente con sentencia ejecutoriada, resultado de un proceso civil o penal, se 

aplicará la remoción tácita. 
 

Las Consejeras y Consejeros de Administración y Vigilancia, sujetos a posible remoción, participarán en las 

asambleas Generales de Socios, pero no podrán votar en asuntos vinculados con su actuación. 
 

Son causales de remoción: 

 

a) Actuaciones contrarias al Código de Ética de la Cooperativa 

b) Inasistencia injustificada a tres (3) reuniones continuas o cinco (5) reuniones discontinuas dentro de 

una gestión, se aplicará la remoción tácita. 

c) Negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, irresponsabilidad o abuso en el cumplimiento de 

sus funciones u obligaciones. 

d) Actuación en contra de los intereses de la Cooperativa o del movimiento cooperativo en general 
 

Artículo 67.- (Retiro de Certificados de Aportación).- Los Consejeros de la Cooperativa no podrán retirar sus 

Certificados de Aportación, que excedan al mínimo exigido por el presente Estatuto, hasta después de la 

finalización de su mandato y de la aprobación de los estados financieros y sus respectivos informes por la 

Asamblea General Ordinaria de Socios. 

 
Artículo 68.- (Dietas y aprobación del Reglamento).- Las dietas serán propuestas por el Consejo de 

Administración y aprobadas por la Asamblea General Ordinaria de Socios, establecidas en el presupuesto de 

gestión y su pago se efectuará cumpliendo disposiciones en materia tributaria. 
 

Las dietas estarán limitadas a todos los Consejeros titulares elegidos en Asamblea General de Socios y a los 

Consejeros suplentes cuando tomen cargo como titulares, momento desde el cual asumen sus funciones y 

responsabilidades. 

 

Artículo 69.- (Requisitos e impedimentos para ser Consejeros). - En el marco del Articulo 68 del Estatuto 
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orgánico para ser elegido como miembro del Consejo de Administración o Vigilancia, de manera enunciativa y no 

limitativa, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Primero: 

Para ocupar el cargo de Consejero de la Cooperativa, los socios o socias, no deben estar incursos en los 

impedimentos establecidos en los Artículos 442 y 443 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros. 

Segundo: 

a) Poseer una antigüedad no menor de dos (2) años como socio activo dentro de la Cooperativa. 

b) No contar con procesos internos en curso o con medidas sancionatorias en etapa de cumplimiento, 

ni tener adeudos vencidos, en ejecución o castigados dentro de la entidad. 

c) No contar con procesos sancionatorios ejecutoriados de suspensión o inhabilitación por parte de la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. Quienes se encuentren con procesos 

sancionatorios en curso, no podrán habilitarse para postular al cargo de Consejero del consejo de 

Administración o del Consejo de Vigilancia, en tanto no concluyan dichos procesos. 

d) Contar con un grado de instrucción de al menos técnico medio, con experiencia laboral comprobada 

no menor de dos (2) años. 

e) No ser empleado o prestar servicios en la misma Cooperativa. 

f) No estar inhabilitado, por ministerio de la ley, para ejercer el comercio. 

g) No tener acusación formal o sentencia condenatoria por la comisión de delitos comunes. 

h) No ser deudor en mora al sistema financiero con crédito vencido, ejecución o créditos castigados. 
i) No haber sido declarados, conforme a procedimientos legales, culpables de delitos económicos en 

funciones públicas contra el orden financiero o en la administración de entidades financieras. 

j) No ser responsable de quiebras, por culpa o dolo, en sociedades en general y entidades del sistema 

financiero. 

k) No estar inhabilitado para ser titular de cuentas corrientes. 

l) No ser Representante Nacional o Concejal Municipal. 

m) No ser servidor público, con excepción de los docentes universitarios, los maestros del magisterio, 

los profesionales médicos, paramédicos dependientes de salud y aquellas personas que realicen 

actividades culturales o artísticas. La excepción mencionada precedentemente, será aplicable 

únicamente cuando: 

  El servidor público no tenga incompatibilidad horaria con el tiempo en el que presta servicios en la entidad 

pública. 

  El servidor público no tenga conflicto de intereses con la Cooperativa 

n) No ser consejero, director o administrador de las entidades financieras Privada, del Estado, incluyendo 

el Banco Central de Bolivia. 

o) No tener acusación formal o sentencia condenatoria, por la comisión de delitos sobre legitimación 

de ganancias ilícitas. 

p) No tener Resolución sancionator ia ejecutoriada en Proceso Administrativo sobre cancelación 

definitiva de autorización de operaciones o inscripción en el Registro del Mercado de Valores. 

q) No tener sentencia ejecutoriada en Proceso Coactivo Fiscal por Responsabilidad Civil establecida en 

la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, habiéndose beneficiado indebidamente 

con recursos públicos y/o ser causantes de daño al patrimonio de las entidades del Estado. 

r) No tener notificación de cargos de ASFI pendientes de resolución. 

 

s) No haber sido sancionado por ASFI con suspensión permanente para el ejercicio de sus funciones. 

t) No estar suspendido temporalmente como resultado de alguna sanción de ASFI al momento de 

postularse, para el ejercicio de sus funciones. 

u) No tener proceso judicial pendiente de cualquier naturaleza con la entidad o con terceros o haber 

puesto, en mandatos anteriores, en grave riesgo a la entidad, o efectuado manejos dolosos debidamente 

comprobados y con sentencia ejecutoriada. 

v) No tener conflicto de interés con la entidad. 
w) Para el Consejo de Vigilancia, cumplir con los requisitos descritos en el Reglamento de Funciones y 

Responsabilidades del Inspector de Vigilancia y Fiscalizador Interno de la Recopilación de Normas 
para Servicios Financieros. 
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x) De tratarse de un ex funcionario de la Cooperativa, haber transcurrido por lo menos tres años de su 

desvinculación de la entidad. 

y) Adicionalmente el Inspector de Vigilancia debe cumplir con las exigencias de la ASFI 
 

Artículo 70.- (Vacancias).- En caso de vacancias en los Consejos, estas serán cubiertas por el o los suplentes que 

obtuvieron mayor votación. De haberse agotado la lista de suplentes y sólo en caso de que los consejeros restantes 

no logren formar quórum, se llamará a una Asamblea Extraordinaria de Socios para designar al número de consejeros 

necesarios que complementen la totalidad del Consejo; el período de estos consejeros concluirá en la siguiente 

Asamblea Ordinaria de Socios. 

 
CAPITULO III 

PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON LA ALTA GERENCIA 

 

Artículo 71- (Lineamientos para la Alta Gerencia).- Los estándares mínimos que la Alta Gerencia debe observar 

en el cumplimiento de sus responsabilidades y funciones que se detallan a continuación: 
 

a) Poseer los conocimientos y habilidades para gestionar y supervisar los negocios bajo su 

responsabilidad; 

b) Establecer y seguir un proceso continuo y adecuado para la gestión estratégica de la Cooperativa en 

función de los lineamientos del Consejo de Administración y rendir cuentas de lo actuado; 

c) Promover una cultura de control en toda la organización, diseñando y manteniendo una estructura 

organizacional de acuerdo a los lineamientos aprobados por el Consejo de Administración, que asegure 

un adecuado sistema de control; 

d) Delegar tareas a los funcionarios y establecer una estructura gerencial que promueva el cumplimiento 

y la responsabilidad de las tareas delegadas; 

e) Implementar políticas que prohíban actividades, relaciones, o situaciones que dañen la calidad del 

Gobierno Corporativo. 
 

Artículo 72- (Condiciones de la Alta Gerencia). - Esta instancia del Gobierno Corporativo, se encarga de la 

gestión directa de la Cooperativa, en el marco de los lineamientos establecidos por el Consejo de Administración, 

debiendo considerar en sus labores el establecimiento de los siguientes criterios: 

 

a) Nombramiento; 

b) Funciones y responsabilidades; 

c) Sucesión. 
 

Artículo 73- (Nombramiento) La designación del Gerente General se realizará de acuerdo a lo establecido en el 

manual de proceso de selección aprobado por el Consejo de Administración. 

 

El Gerente General debe poseer experiencia, preparación e idoneidad profesional para cumplir a cabalidad con las 

decisiones del Consejo de Administración y por delegación del mismo, las funciones ejecutivas de Administración 

de las actividades y operaciones de la Cooperativa dentro del marco de un buen Gobierno Corporativo y lo 

establecido en la legislación y normativa vigente. 
 

La designación de la Alta Gerencia debe enmarcarse en el Manual de selección, contratación, evaluación de 

personal. 

 

Artículo 74.- (Funciones y responsabilidades).- La estructura gerencial debe permitir la clara delimitación de 

responsabilidades, así como la adecuada delegación de funciones, evitando concentraciones de roles y decisiones. 

Asimismo, los deberes de lealtad y diligencia señalados para el Consejo de Administración se deben extender a este 

cargo. 
 

Las responsabilidades de la Alta Gerencia se centran en la implementación de las políticas, procedimientos, 

procesos y controles necesarios para gestionar las operaciones y riesgo en forma prudente para cumplir con los 
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objetivos estratégicos fijados por el Consejo de Administración, y en asegurar que éste recibe información 

relevante, integra y oportuna que le permita evaluar la gestión y analizar si las responsabilidades delegadas a la 

Alta Gerencia se están cumpliendo efectivamente. 

 

El Gerente General debe tener responsabilidades claramente diferenciables a las del Consejo de Administración, 

debiendo este último contar con mecanismos para fiscalizar las labores que desarrolla esta instancia operativa. 
 

Artículo 75.- (Sucesión) El plan de sucesión de los principales ejecutivos, se encuentra aprobada en la política de 

sucesión de la Alta Gerencia y tiene como objetivo dar continuidad a la gestión de la Cooperativa; debiendo 

determinar que candidatos son los más aptos, adecuados e idóneos para gestionar sus operaciones. 

 
 

TITULO V CAPITULO I 

RESPONSABILIDADES DE CONTROL INTERNO 

 

Artículo 76.- (Responsabilidad de los órganos de control).- El Consejo de Vigilancia, tienen la responsabilidad 

de verificar que la Cooperativa desarrolle sus actividades de forma adecuada, que en sus operaciones se cumplan 

las leyes y normas vigentes, que la contabilidad se lleve de forma regular y de acuerdo a lo establecido en el Manual 

de Cuentas para Entidades Financieras, y que se hayan establecido sistemas de control interno y de gestión de 

riesgos, según corresponda. 

 

La Fiscalización que realizan los integrantes del Consejo de Vigilancia y el Inspector de Vigilancia, debe efectuarse 

sin intervenir en la administración o gestión de la Cooperativa. El seguimiento permanente de la gestión debe 

permitir detectar de manera temprana las posibles causas que puedan producir un impacto negativo en la situación 

económica financiera de la entidad. 

 

Artículo 77.- (Sistemas de Control).- La Cooperativa mantendrá un adecuado sistema de control interno, de 

acuerdo a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Funciones y Responsabilidades del Inspector de 

Vigilancia y manual de funciones del  Auditor  Interno,  en el marco  de  los  artículos  56  al 59  del Estatuto  O 

rgánico. 

 

TITULO VI CAPITULO I 

MITIGACION DE LA EXPOSICION A LOS RIESGOS 

 

Artículo 78.- (Mitigación a la exposición a los riesgos de Gobierno Corporativo). - Para mitigar la exposición 

a los riesgos de Gobierno Corporativo el comité debe asegurar que se cumplan las siguientes políticas: 

 

a) Trabajo coordinado entre las diferentes áreas de la Cooperativa y los consejos de Administración y 

Vigilancia. 

b) Información transparente. 

c) Colaboración entre los órganos de Gobierno y respeto a la normativa vigente. 

d) Respeto entre socios, entre Consejeros y entre la Alta Gerencia. 

e) Apego de los Consejeros, Alta gerencia y Funcionarios al Código de Ética 

f) Reservar la información Confidencial 

g) La Resolución y Manejo de Conflictos se realizará a través del Tribunal de Honor debiendo informar 

a la Asamblea los resultados de acuerdo a su reglamentación interna. 

h) Cumplimiento de la Normativa interna y externa. 
i) Exigir compromiso institucional a los miembros de los Consejos, Alta Gerencia y Funcionarios. 

 

Artículo 79.- (Mitigación a la exposición al riesgo de Reputación).- Para mitigar la exposición a los riesgos de 
Reputación el comité debe asegurar que se cumplan las siguientes políticas: 

a) Establecer formalmente las personas que serán los interlocutores válidos con la prensa, socios y 

clientes. 
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b) Manejar la información confidencial con reserva, excepto cuando se aplique el Articulo 473 de la Ley 

Nº 393 de Servicios Financieros. 

c) Prohibición de divulgar las Estrategias de la Cooperativa. 

d) Exponer los derechos y obligaciones de los socios. 

e) Exponer los estados financieros en un periódico de circulación nacional 

f) Evitar la difamación y juicios de valor de los Consejeros, Alta Gerencia y Funcionarios para con los 

socios. 

 

Artículo 80.- (Mitigación a la exposición al riesgo de Cumplimiento).- Para mitigar la exposición a los riesgos 

de Cumplimiento el comité debe asegurar que se cumplan las siguientes políticas: 

a) Cumplir el Estatuto Orgánico. 

b) Cumplir con el Código de Ética y de Conducta 

c) Cumplir la normativa interna de la Cooperativa y la normativa de la ASFI. 

d) Exigir el apego a la Ley de Cooperativas, Ley de Servicios F inancieros, Ley del BCB, Decretos 

reglamentarios, Código de Comercio y otros relacionados a la actividad financiera. 

CAPITULO II 

RELACIONES ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERES 

 

Artículo 81.- (Relación con los Socios).- La Relación con los Socios se basa fundamentalmente en el Estatuto 

Orgánico de la Cooperativa, normativa interna y externa que rige la institución y la ley General de cooperativas. 

Asimismo, las relaciones deben estar fundamentadas en los valores y principios cooperativos establecida por la 

Alianza Cooperativa Internacional. 

 

Artículo 82.- (Relación con los Acreedores, clientes y Usuarios).- La Relación con los Acreedores, clientes y 

Usuarios se basa en el cumplimiento estricto de los contratos civiles contraídos con los acreedores, con los derechos 

de servicio de calidad con los clientes y atención oportuna con calidad y calidez a los usuarios de los servicios de 

la Cooperativa. 

 

Artículo 83.- (Relación con los Funcionarios). - La relación con los funcionarios está basada en el reglamento 

interno de Personal, el Código de Conducta, de Ética, el Estatuto y Reglamentos internos de Recursos humanos, 

con la finalidad de proponer la excelencia en el desempeño de sus funciones, la estabilidad laboral y la satisfacción 

personal y el de sus familias. 

 

Artículo 84.- (Relación con la ASFI, AFCOOP y otros organismos del Estado). - La Relación con la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Autoridades de Fiscalización de Cooperativas 

 

(AFCOOP) y otros organismos del Estado está determinada por el cumplimiento estricto a la normativa vigente, 

instrucciones, resoluciones, recomendaciones y determinaciones que emitan estas entidades de fiscalización y 
supervisión a través de Cartas circulares, notificaciones y su normativa emitida para el efecto. 

 
TITULO VII CONFIDENCIALIDAD Y TRANSPARENCIA 

CAPITULO I 

CRITERIOS O DEBERES DE CONFIDENCIALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 85.- (Obligados de guardar Confidencialidad). - Quedan obligados a guardar la máxima reserva y 

confidencialidad de los asuntos y de operaciones del sistema financiero, y sus clientes, que lleguen a su 

conocimiento en el ejercicio de sus funciones, las siguientes personas: Los consejeros de Administración y de 

Vigilancia, fiscalizadores internos, inspectores de vigilancia, ejecutivos y funcionarios de la Cooperativa. 
Artículo 86.- (Criterios o deberes de Confidencialidad).- Los criterios de confidencialidad que asume la 

Cooperativa son los siguientes: 

a) Restricción de Información Confidencial de la Cooperativa con excepción del artículo 473 de la Ley 

de Servicios Financieros Nº 393. 

b) Selección de Información Confidencial y No confidencial. 
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c) Establecimiento de personal autorizado para emitir información confidencial. 

d) Establecer políticas para la información confidencial. 

 

Artículo 87.- (Transparencia de la información).- Para cumplir con la transparencia de la información la 

Cooperativa utilizará los siguientes medios: 

a) Publicación de los Estados financieros en un periódico de circulación nacional 

b) Información oportuna mediante volantes, trípticos y boletines cooperativos. 

c) Presentación anual de la memoria anual con los informes de los Consejo de Administración y 

Vigilancia. 

d) Información electrónica en la página Web y publicidad interna. 
e) Exposición de los principales indicadores del desempeño financiero en paneles internos de la 

Cooperativa. 

 

CAPITULO II 

DIFUSION Y ACTUALIZACION DEL CODIGO 

 

Artículo 88.- (Difusión). - Es responsabilidad del Consejo de Administración y del Gerente General de la 

Cooperativa, el cumplimiento y difusión interna de la presente normativa, así como efectuar el control y 

seguimiento. 

 

Artículo 89.- (Actualización). - El presente Código será actualizado en forma anual y/o las veces que sea necesario 

en función a la emisión de normativa referente al Buen Gobierno Corporativo revisado por el Comité de Gobierno 

Corporativo pasado al Consejo de administración para su presentación a la Asamblea Ordinaria de Socios 

 

Artículo 90.- (Vigencia). - El presente Código consta de 7 Títulos, 13 Capítulos y 90 Artículos y entraran en 

vigencia con la aprobación en Asamblea General Ordinaria de Socios. 
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