
I. CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 

1.1. Valores Corporativos 
 

La Cooperativa ha establecido como cultura de trabajo el apego a estándares 

profesionales que el giro de la entidad requiere a fin de merecer la confianza de sus 

socios y del público en general; en ese sentido, la COOPERATIVA MAGISTERIO RURAL 

Ltda., establece los siguientes valores corporativos que deben ser practicados por todos 

los que componemos la cooperativa: 

a. Integridad 

En la COOPERATIVA MAGISTERIO RURAL Ltda., se trabaja de manera honrada y 

transparente, siguiendo permanentemente las políticas y normativa tanto interna como 

la externa, facilitando el control y monitoreo de nuestro trabajo. 

b. Compromiso 

Nuestro enfoque diario son los objetivos de la Cooperativa, por ello trabajamos 

convirtiendo en nuestros, los objetivos de la COOPERATIVA MAGISTERIO RURAL Ltda. 

c. Responsabilidad 

Cumplimos con nuestro trabajo de manera oportuna y puntualmente, reconociendo y 

respondiendo por las acciones y decisiones ejecutadas. 

d. Vocación de Servicio 

En la Cooperativa protegemos los intereses de socios y clientes, satisfaciendo sus 

necesidades financieras profesionalmente y manteniendo un servicio de alta calidad. 

 

1.2. Estándares para buenas prácticas de Gobierno Corporativo 
 

En el marco de las buenas prácticas de gobierno corporativo la Cooperativa Magisterio 

Rural Ltda., se adhiere a los siguientes estándares mínimos específicos establecidos por 

la Autoridad de Supervisión: 

1.2.1. Derechos de los socios y la Asamblea de Socios 
 

En el marco de las buenas prácticas de gobierno corporativo, la Cooperativa debe 

cumplir con los siguientes principios con relación a los socios: 

a. Efectuar acciones tendientes a maximizar el valor de los intereses de los socios. 

b. Comunicar sus derechos a los socios, de acuerdo con lo establecido en el 

Estatuto Orgánico y en el marco legal y normativo vigente. 



 

c. Realizar la convocatoria a Asambleas de Socios de acuerdo a las disposiciones 

legales establecidas en el Estatuto Orgánico y normativa vigente, procurando el 

efectivo y oportuno conocimiento de los puntos a tratar por los socios. 

 

d. Respetar el derecho de los socios de participar y estar informados sobre las 

decisiones que acarrean cambios fundamentales en la Cooperativa. 

 

e. Evitar discriminaciones de modo que los socios puedan ejercer su derecho a 

voto, conforme a la estructura de propiedad que poseen y lo establecido en el 

Estatuto Orgánico y disposiciones legales y normativas vigentes. 

 

f. Las operaciones que puedan afectar los derechos de los socios, o impliquen 

asumir compromisos adicionales por parte de los mismos, deben explicarse 

detalladamente, en un informe previo del Consejo de Administración. 

 

g. Los socios deben contar con la posibilidad de obtener reparación cuando se 

establezca que efectivamente sus derechos no fueron considerados, de acuerdo 

a las disposiciones legales vigentes y aplicables a la Cooperativa. 

 

h. Los socios tienen derecho de solicitar información de la Cooperativa, a través 

del Consejo de Vigilancia1; dicha información deberá estar en el marco de las 

funciones y atribuciones que compete a los socios para pronunciarse en 

asambleas ordinarias o extraordinarias, que por el principio de igualdad, dicha 

información debe ser provista a todos los socios, en lo posible en el proyecto de 

memoria. 

 

i. La difusión de la información a través de medios electrónicos, hacia los socios 

debe guardar la seguridad necesaria a fin de que no ponga en riesgo a la 

Cooperativa; tomando en cuenta además que los socios ejercen sus derechos 

en la Asamblea General formalmente convocada 

1.2.2. Estándares para el Consejo de Administración 
 

Los estándares mínimos que deben observar los miembros del Consejo de 

Administración de la Cooperativa, en concordancia con las buenas prácticas de gobierno 

corporativo, son: 

a. Asegurar un adecuado relacionamiento con los socios. 

 

b. Buscar el mejor interés de la Cooperativa y de los socios. 

 

                                                             
1ASFI, RNSF, L03T01CII, sección 3, artículo 5º y L01T01CIII, sección 6, artículo 3º, incisos c) y d) 



c. Implementar las acciones y mecanismos necesarios que permitan consolidar un 

buen gobierno corporativo en la Cooperativa Magisterio Rural Ltda., en función 

a los lineamientos establecidos por la Asamblea de Socios. 

 

d. Mantener una estructura apropiada que permita una visión independiente de la 

influencia de la Alta Gerencia y/o de otros intereses internos o externos. 

 

e. Desarrollar y mantener un nivel adecuado de conocimiento y experiencia a 

medida que la entidad supervisada crece en tamaño y complejidad de sus 

operaciones. 

 

f. Promover una cultura corporativa que exija y provea los incentivos adecuados 

para una conducta ética y que evite o administre los posibles conflictos de 

interés en sus actividades y compromisos con otras instituciones. 

 

g. Asegurarse que la información provista a los grupos de interés representa 

fielmente la situación económica y financiera de la Cooperativa y de los riesgos 

asumidos. 

 

h. Aprobar políticas y procedimientos relacionados con la gestión de la 

Cooperativa y la implementación de un buen gobierno corporativo. 

 

i. Establecer procesos adecuados para la aprobación de operaciones y nuevos 

productos, en especial con relación a operaciones complejas (límites aplicables, 

medidas para mitigar el riesgo legal y de reputación, exigencias de información). 

 

1.2.3. Estándares para el Consejo de Vigilancia 
 

Los Órganos de Control internos tienen la responsabilidad de verificar que la 

Cooperativa desarrolle sus actividades de forma adecuada; el Consejo de Vigilancia y su 

brazo operativo en la Cooperativa, tienen la obligación de observar en la Cooperativa 

los siguientes aspectos: 

a. Que en las operaciones se cumplan las leyes y normas vigentes 

 

b. Que la contabilidad se lleve de forma regular y de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras 

 

c. Que se hayan establecido sistemas de control interno y de gestión de riesgos, 

según corresponda. 

 

d. La Fiscalización que realizan los integrantes del Consejo de Vigilancia, debe 

efectuarse sin intervenir en la administración o gestión de la Cooperativa. 

 



e. El seguimiento permanente de la gestión de la Cooperativa, debe permitir al 

Consejo de Administración y su brazo operativo, detectar de manera temprana 

las posibles causas que puedan producir un impacto negativo en la situación 

económica financiera de la Cooperativa. 

 

f. Las auditorias y los controles internos deben servir al Consejo de 

Administración, para comprobar con total independencia la información 

aportada por la Alta Gerencia, sobre el funcionamiento y situación financiera de 

la Cooperativa. 

 

g. Entre las funciones que desarrolla el Consejo de Vigilancia se debe incluir una 

relativa a vigilar el cumplimiento de las diferentes instancias de la Cooperativa, 

incluido el propio Consejo de Vigilancia, a las normas, reglamentos, códigos y 

políticas relacionadas con gobierno corporativo. 

 

1.2.4. Estándares para la Alta Gerencia 
 

En el marco del principio de segregación de funciones que evite los conflictos de 

intereses y permita efectividad al sistema de control Interno, esta instancia del Gobierno 

Corporativo, se encarga de la gestión directa de la Cooperativa en términos operativos, 

adhiriéndose a los lineamientos establecidos por el Consejo de Administración, la 

normativa interna y la normativa de regulación y supervisión. 

Los estándares que la alta Gerencia debe observar en el cumplimiento de sus 

responsabilidades y funciones son: 

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. 

1.3. Estructura de Gobierno en la Cooperativa 
 



El régimen de gobierno en la Cooperativa Magisterio Rural Ltda., en el marco de  la 

normativa de regulación y supervisión vigente2 y el Estatuto Orgánico de la Cooperativa, 

lo componen: 

 La Asamblea General de Socios 

 EL Consejo de Administración 

 El Consejo de Vigilancia 

 EL Inspector de Vigilancia 

 El Tribunal Disciplinario o de Honor 

 EL Gerente General 

1.3.1. La asamblea general de socios 
 

Es la autoridad máxima de la cooperativa, sus decisiones y acuerdos obligan a los socios 

presentes y ausentes, siempre que hayan sido tomados en conformidad con las 

disposiciones legales  vigentes y el propio Estatuto; las asambleas pueden ser de carácter 

ordinario y extraordinario, es en estas instancias que los socios habilitados ejercen sus 

derechos políticas (de elegir y ser elegidos) y sus derechos patrimoniales (sobre la 

distribución de los excedentes de percepción). 

a. Organización y funciones 

Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, estarán integradas por todos los 

socios hábiles de la cooperativa y por los miembros del Consejo de Administración, 

Consejo de Vigilancia y el Comité Electoral conforme al Reglamento de Elecciones. 

La Dirección y Presidencia de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria estará a 

cargo del Presidente del Consejo de Administración, quién cederá este derecho al 

Vicepresidente cuando se cuestione su labor. 

En Asambleas Ordinarias, en caso de que el cuestionamiento abarque al Consejo de 

Administración, la Asamblea nombrará un Director de Debates de entre los socios 

asistentes. El director de debates será elegido de entre todos los socios hábiles mediante 

voto fiscalizado por el Comité Electoral.  

 

b. Convocatoria a Asambleas de socios 

La convocatoria a Asamblea General de socios Ordinaria o Extraordinaria es 

competencia del  Consejo de Administración, quien efectuara una primera convocatoria 

de acuerdo al artículo 288 del Código de Comercio; que de no reunir del quórum de la 

mitad más uno de los socios hábiles, procederá con la segunda convocatoria de acuerdo 

al artículo 297 del Código de Comercio, celebrándose la asamblea una hora más tarde.  

                                                             
2ASFI, Marco  para la elaboración de estatutos para cooperativas de ahorro y crédito abiertas y 
societarias 



La citación se efectuará mediante avisos publicados en un periódico de amplia 

circulación nacional e indicara el carácter de la asamblea, lugar, hora orden del día de la 

asamblea y los requisitos que deberán de cumplirse para participar en ella. Dichos avisos 

deberán de publicarse durante tres días discontinuos, debiendo el último realizarse 

cuando menos cinco días y no más de treinta, antes de la asamblea.  

Por otro lado, de acuerdo al artículo 433 de la Ley de Servicios Financieros, la 

Cooperativa con el objeto de garantizar la asistencia de sus asociadas y asociados, 

establece como mecanismos de incentivo las rifas, sorteos o entrega de víveres a todos 

los presentes. 

Asimismo, el Consejo de Administración convocara a Asamblea General, en los 

siguientes casos: 

i. Cuando lo soliciten por lo menos el 25% de socios hábiles, con indicación de 

agenda 

ii. Por requerimiento del Consejo de Vigilancia, en uso de las atribuciones que le 

asigna la Ley General de Cooperativas y su reglamentación, con indicación de la 

respectiva agenda.  

En caso de incumplimiento en los plazos de convocatoria a asambleas ordinarias o 

extraordinarias por el Consejo de Administración, sus miembros serán pasibles a 

sanciones según la normativa vigente, correspondiendo la convocatoria a dichas 

asambleas a las siguientes instancias en el siguiente orden de prelación: 

Convocatoria por el Consejo de Vigilancia a Asambleas Ordinarias o Extraordinarias 

cuando el Consejo de Administración no lo haga, cumpliendo los requisitos señalados 

precedentemente en cuanto al plazo y difusión. En el caso de la Asamblea General 

Ordinaria, el Consejo de Vigilancia deberá convocarla y realizarla dentro de los quince 

(15) días siguientes al plazo establecido en el primer párrafo de este inciso. 

El Inspector de Vigilancia convocará a Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria, 
cuando omita hacerlo el Consejo de Administración o de Vigilancia.  
 
Si el Inspector de Vigilancia no convocara según se dispone en el párrafo anterior, los 

socios hábiles que representen al menos el 25% podrán solicitar a la Gerencia General 

la convocatoria a Asamblea, con indicación de agenda y aviso a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero; Asimismo el gerente general participara en la 

asamblea general de  socios evitando generar un posible conflicto de intereses según las 

determinaciones que se asuman; asimismo proveerá toda la información documentada 

que se requiera.   

c. Agenda de Asambleas 

La Asamblea General Ordinaria de Socios.- Se celebrará por lo menos una vez al año, 

dentro de los noventa días posteriores al cierre del ejercicio anual, de conformidad con 

las normas en vigencia. La agenda deberá enmarcarse en las competencias establecidas 

en el Estatuto Orgánico, siendo estas las siguientes: 



i. Aprobar el reglamento de debates de las Asambleas.  
ii. Considerar y pronunciarse sobre la gestión administrativa, financiera, 

económica, asociativa, sus estados financieros, la Memoria Anual e informe de 
los Consejos, pudiendo disponer se practiquen investigaciones y auditorias si 
fuesen necesarios. 

iii. Considerar y aprobar el informe anual de Gobierno Corporativo. 
iv. Pronunciarse sobre asuntos societarios de interés general. 
v. Considerar y Pronunciarse sobre las políticas, programas y proyectos que 

presente el Consejo de Administración. 
vi. Elegir al Comité Electoral. 
vii. En la elección de miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, 

Tribunal Disciplinario o de Honor  se prevé la elección de los suplentes, quienes 
asumen sus funciones y responsabilidades al momento en que asumen la 
titularidad. Los directores suplentes asumirán la titularidad solo en caso de 
impedimento definitivo o renuncia del director titular, cargo que ejercerán 
hasta concluir el periodo del titular. 

viii. Aprobar, reformar e interpretar el reglamento de elecciones. 
ix. Elegir y remover por causas justificadas a los miembros de los Consejos, 

Comités y Comisiones. 
x. Determinar el número y valor de los Certificados de Aportación que deben 

pagar las socias y socios. 
xi. Fijar las dietas a los directores de los Consejos, Comités, Comisiones e 

Inspector de Vigilancia.  
xii. Designar la consultora de la Auditoria Externa de la terna presentada por el 

Consejo de Vigilancia.  
xiii. Autorizar, a propuesta del Consejo de Administración, la aplicación de los 

excedentes de percepción o en su caso el tratamiento de las pérdidas.  
xiv. Otras competencias concordantes con la Ley.  

 

Las Asambleas Extraordinarias podrán efectuarse cuantas veces sean necesarias y con 

un solo punto a tratar en la agenda; será convocada por el Consejo de Administración o 

a solicitud del Consejo de Vigilancia o del 25% de socios, sus atribuciones son las 

siguientes: 

i. Aprobar, reformar e interpretar el Estatuto Orgánico. 
ii. Autorizar las adquisiciones y enajenaciones de los bienes y derechos de la 

Cooperativa, cuando tales operaciones superen el equivalente al 10% del 
Capital Regulatorio. 

iii. Resolver sobre la fusión, transformación, escisión y disolución voluntaria de la 
Cooperativa, cambio de nombre u otro cambio sustancial de la Cooperativa 
por dos tercios de votos de las socias y socios asistentes a la asamblea. 

iv. Elegir a nuevos directores suplentes para los consejos cuando se produzca 
acefalías y no se cuente con el quórum necesario, cuyo mandato tendrá 
vigencia por el periodo del titular, los mismos no deben tener los 
impedimentos establecidos en el Estatuto Orgánico, Reglamento de Elecciones 
y demás normas conexas. 

v. Considerar y resolver los actos de los integrantes de los Consejos de 
Administración y Vigilancia contrapuestos al Estatuto Orgánico, la ley General 
de Cooperativas y disposiciones conexas y complementarias. 

vi. Aprobar la inclusión de socias y socios, cuando corresponda. 



vii. Aprobar la Exclusión de socias y socios. 
viii. Determinar la expulsión de los socios y socias. 
ix. Considerar las modificaciones o reformas del Estatuto Orgánico, con la 

aprobación de dos tercios de votos de las socias y socios asistentes en la 
Asamblea. 

x. Considerar cualquier  otro asunto para la buena marcha de la Cooperativa, que 
no sea de competencia de la Asamblea General Ordinaria. 

xi. Considerar y aprobar el Plan de Regularización y de los ajustes a los Estados 
Financieros de la Cooperativa. 

 

En las asambleas extraordinarias, no podrá cambiarse el temario de la agenda por 

ningún motivo ni tratarse temas que no sean los contenidos en la convocatoria, de 

hacerlo, será con carácter informativo. 

  

d. Habilitación de socios 
 

Durante los quince (15) días antes de la realización de la Asamblea General Ordinaria de 

socios, se procederá a la habilitación de socios mediante la verificación de cumplimiento 

obligaciones con la cooperativa y entrega de un comprobante que le permita ingresar el 

día de la realización de la Asamblea, con el rotulo “Socio Habilitado” y datos para su 

identificación y verificación con la cédula de identidad. 

Se considerará como “Socio Habilitado” a aquel socio, mayor de edad, que no mantenga 

obligaciones vencidas con la Cooperativa y haya adquirido el o los certificados de 

aportación establecidos en el Estatuto Orgánico, hasta el 31 de diciembre de la última 

gestión. Para las asambleas extraordinarias se verificara que no mantengan obligaciones 

vencidas con la cooperativa y no tengan pendiente el pago de su certificado de 

aportación de la última gestión anterior. 

Por el principio de igualdad en Cooperativismo, la cooperativa por ningún concepto 

concederá preferencias o privilegios a sus promotores, fundadores y directivos, distintos 

a los de los demás socios; por lo cual, la Gerencia General, dentro de los quince (15) días 

de la convocatoria antes de la realización de la Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria de socios, deberá elevar un informe al Consejo de Administración, con 

copia al Consejo de Vigilancia y en su caso a la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero, donde establecerá la condición de las obligaciones y la fecha de compra del 

o los certificados de aportación por parte de los directivos de los Consejos de 

Administración del Consejo de Vigilancia, el Inspector de Vigilancia y el Comité Electoral, 

con el respectivo comprobante de “Socio Habilitado” si corresponde, bajo 

responsabilidad y sanción en el caso de directivos que no cumplan esta condición previa, 

los mismos que no deberán ingresar a la Asamblea General de Socios. 

e. Disposición o difusión de la información 
 

Información para la Asamblea General Ordinaria 

Todos los socios, en el momento de su habilitación con quince (15) días antes de la 

realización de la Asamblea General Ordinaria, tendrán derecho de acceder a la 



información plasmada en el proyecto de memoria, previamente aprobada por el 

Consejo de Administración. 

El proyecto de la memoria Anual debe contener3:  

i. el dictamen de auditoria externa,  

ii. informes de los Consejos de Administración y Vigilancia,  

iii. informe del Inspector de Vigilancia sobre los estados financieros,  

iv. el informe de Gobierno Corporativo y  

v. los informes individuales de los Directores conteniendo la rendición de cuentas 

al término de su gestión o cesación de funciones.  
 

La información de la memoria anual deberá ser presentada de manera que refleje 

fielmente la situación financiera y económica de la Cooperativa, pudiendo contener 

análisis histórico y evaluaciones de los rubros más importantes, utilizando términos 

adecuados y evitando hacer comparaciones con otras entidades del sistema financiero 

nacional. 

La memoria anual debe ser aprobada por la Asamblea General Ordinaria de socios 

dentro de los 90 días después del cierre de gestión de cada año y publicada hasta el 30 

de junio siguiente al cierre de gestión. 

Información para la Asamblea General Extraordinaria 

Todos los socios, en el momento de su habilitación o dentro los quince (15) días antes 

de la realización de la Asamblea General Extraordinaria, tendrán derecho a acceder a la 

información según la agenda a tratar establecida específicamente en la convocatoria. 

f. Requisitos de quórum 
 

La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria quedará legalmente constituida, si a la 

hora indicada de la citación están presentes la mitad más uno de los socios habilitados 

para el efecto; si transcurrida una hora de la señalada en la citación, no hubiera el 

número indicado, la Asamblea General quedará legalmente constituida con el número 

de socios habilitados presentes.  

Durante la realización de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, se podrá 

establecer un cuarto intermedio de siete (7) días para la continuación de la asamblea o 

la realización del acto eleccionario cuando se presenten causas sobrevinientes, de fuerza 

mayor o casos fortuitos que imposibiliten continuar con la realización de la Asamblea 

General de Socios. En este caso se deberá comunicar a la ASFI. 

g. Condiciones para el uso de los derechos 
 

                                                             
3ASFI, Directrices básicas para la gestión de un buen gobierno corporativo y modificaciones al 
reglamento para el envío de información a la Autoridad de Supervisión, Información anual, articulo 40. 



Los socios podrán exponer libremente sus opiniones en el marco del reglamento de 

debates y emitir un solo voto relacionado a algún tema específico que se esté 

resolviendo en las Asambleas Generales. Cada socio(a) tiene derecho a un solo voto en 

la toma de decisiones y en ningún caso  podrá ser representado por terceros mediante 

poder u otros documentos4 

Los socios que ocupen cargos directivos, sólo tendrán derecho a voz, cuando se trate de 

asuntos referidos a la evaluación de sus facultades y obligaciones ante la Asamblea 

General. 

EL proceso de votación será fiscalizado por el Comité Electoral. 

 

h. Reglamento de Debates: 

El reglamento de debates tiene el objetivo de normar el desarrollo de las asambleas 

garantizando la participación libre y ordenada de los socios para el  ejercicio de sus 

derechos; en este sentido, su aplicación es de cumplimiento obligatorio en todas las 

asambleas generales que se efectúen en la Cooperativa. 

Una vez instalada la Asambleas General Ordinaria o Extraordinaria, se deberá dar lectura 

a este reglamento recalcando su estricto cumplimiento durante el desarrollo de las 

Asambleas; el responsable de su cumplimiento es el Director, o en su caso el Gerente, 

que dirige la Asamblea; a continuación se detalla el alcance del reglamento:  

Artículo 1°.-Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas 

conforme se estable en la normativa de la Cooperativa y en la legislación vigente; se 

considerarán únicamente los temas específicos que son atribución exclusiva de las  

mismas. Para la alteración del Orden del día, se requerirá la aprobación de los 2/3 de 

votos de los socios hábiles asistentes. 

Artículo 2°.-Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias estarán integradas por 

todos los socios hábiles de la Cooperativa y por los miembros del Consejos de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Tribunal Disciplinario o de Honor y el Comité 

Electoral según reglamento de elecciones; cuyos miembros deberán cumplir los mismos 

requisitos que se exigen a los socios para ingresar a la asamblea como “Socio hábil”. 

Artículo 3°.-La dirección y presidencia 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 el caso de que el cuestionamiento abarque al Consejo, 

se nombrará un director de debates. 

Artículo 4°.-Es atribución del Presidente del Consejo de Administración o quien 

represente legalmente a dicho Consejo en Asamblea General, instalar, dirigir, orientar y 

concluir el desarrollo de dicho evento.  

                                                             
4Ley General de Cooperativas, Artículo 37, numeral I, inciso 1, Abril 2013 



Artículo 5°.-La habilitación e ingreso de socios a la Asamblea General estará a cargo del 

Consejo de Administración mediante la Gerencia General de la Cooperativa. Para la 

instalación de la Asamblea el Presidente, con ayuda del Secretario(a) del Consejo de 

Administración, establecerá el quórum reglamentario. 

Artículo 6°.-El Presidente elevará a consideración de la Asamblea el orden del día en los 

términos de la convocatoria; luego de su aprobación, procederá a la instalación y 

desarrollo de la misma. 

Artículo 7°.-El Presidente, en sujeción al orden del día aprobado, pondrá a consideración 

de la Asamblea cada tema, concederá la palabra, haciendo cumplir el Artículo 9 Inciso 

vii) del presente reglamento, declarará suficiente discusión, propondrá la aprobación de 

resoluciones y cuando no existiera el consenso suficiente se acudirá a la votación 

correspondiente. 

Artículo 8°.-Los socios que ocupen cargos directivos en los Consejos de Administración 

y Vigilancia y demás Comités o Comisiones, por ser responsables solidarios con la gestión 

administrativa de la Cooperativa, contribuirán y colaborarán al Presidente y al Gerente 

en el desarrollo de la Asamblea General, participando con sus informes 

correspondientes. 

Artículo 9°.-Para participar de la asamblea general, los socios deben sujetarse a las 

normas y reglamentos vigentes de la institución, de acuerdo a las siguientes reglas:  

i. Tendrán derecho al uso de la palabra todos los socios presentes que se 

encuentren debidamente habilitados conforme a Ley, el Estatuto Orgánico de 

la Cooperativa y demás procedimientos. 

 

ii. Los  socios podrán usar de la palabra a la conclusión de cada informe 

presentado por cada Consejo, Comité y/o Comisión.  Asimismo, los directores 

tienen el derecho a la réplica. 

 

iii. Los socios habilitados y presentes en las Asambleas Generales ejercerán 

personalmente su derecho de voz y voto, siguiendo el principio cooperativo de 

un socio un voto. 

 

iv. Para usar la palabra e intervenir en las deliberaciones de la Asamblea, el socio 

debe pedir previamente la palabra al Presidente, indicando su nombre, apellido 

y número de socio, poniéndose de pie. 

 

v. El socio usara el derecho de opinión o punto de vista solo cuando quien preside 

la Asamblea le haya otorgado la autorización. 

 

vi. La exposición de mociones y propuestas del socio a la asamblea debe ser clara, 

sencilla, breve y ajustada al tema que se esté tratando. 

 



vii. El socio que desee intervenir lo hará solamente en dos (2) oportunidades sobre 

el mismo tema, la primera tendrá una duración no mayor a tres (3) minutos y 

la segunda hasta dos (2) minutos. 

 

viii. Cuando dos o más socios solicitan la palabra al mismo tiempo, el Presidente se 

las concederá por turno. 

 

ix. Los socios que intervengan, deben guardar las consideraciones y el respeto 

necesario utilizando un lenguaje apropiado y respetuoso; caso contrario, el 

Presidente podrá cortar el uso de la palabra. 

 

x. Toda intervención debe concretarse a los informes presentados o temas que el 

Presidente hubiese puesto a consideración de la Asamblea según el orden del 

día de la correspondiente convocatoria aprobada. 

 

xi. Todos los socios presentes tiene la obligación de contribuir y velar por el normal 

desarrollo de la Asamblea. 

 

xii. El proceso eleccionario para directores de los Consejos de Administración y 

Vigilancia, Tribunal Disciplinario o de Honor y Comité electoral estará sujeto al 

Reglamento Electoral y a cargo del Comité Electoral. Una vez concluidos los 

informes, el Presidente cederá la dirección de la Asamblea al Presidente del 

Comité Electoral. 

 

i. Adopción de acuerdos o resoluciones 

En las Asambleas Generales Ordinaria y/o Extraordinarias, las resoluciones se tomarán 

por mayoría simple de votos, salvo los casos de reforma de Estatutos, transformación, 

fusión, y disolución voluntaria de la cooperativa y otros, para los cuales se requiere el 

voto afirmativo de por lo menos dos tercios (2/3) de los socios habilitados presentes. 

Los votos serán fiscalizados por el Comité Electoral. 

 

1.3.2. Requisitos para elección de Directivos del Consejo de Administración  

 

Los aspirantes a Directivos para los Consejos de Administración y miembros del Tribunal 

Disciplinario o de Honor y Comité Electoral, deberán cumplir los siguientes: 

 

Requisitos: 

a) Ser socia o socio hábil de la Cooperativa. 

b) Poseer una antigüedad no menor de dos (2) años como socio activo dentro de 

la Cooperativa. 



c) 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 Cooperativa. 

d) No contar con procesos sancionatorios ejecutoriados de suspensión o 

inhabilitación por parte de ASFI. Quienes se encuentren con procesos 

sancionatorios en curso, no podrán habilitarse, en tanto no concluyan dichos 

procesos. 

e) Contar con un  Certificado de Aportación de la gestión vigente. 

f) Tener ahorro sistemático por los últimos seis (6) meses antes del verificativo del 

acto eleccionario. 

g) Haber participado de procesos de capacitación impartidos por la institución. 

h) No tener notificación de cargo de la ASFI, pendientes de resolución. 

i) No estar suspendido temporalmente como resultado de alguna sanción de la 

ASFI, al momento de postularse, para el ejercicio de sus funciones. 

j) No haber sido sancionado por la ASFI, con suspensión permanente para el 

ejercicio de sus funciones. 

k) Demostrar experiencia previa de al menos dos (2) años en funciones de 

dirección o administración de actividades afines al cargo. 

l) Contar con un grado de instrucción de al menos técnico medio, con experiencia 

laboral comprobada no menor de dos (2) años. 

m) No encontrarse dentro de las incompatibilidades de los artículos  442 y 443 de 

la Ley de Servicios Financieros. 

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

o) No estar comprendido en los impedimentos y limitaciones descritos en el 

artículo 153 de la Ley de Servicios Financieros. 

p) Demostrar conocimiento en el manejo de entidades de intermediación 

financiera y la regulación vigente, acreditando la capacitación obtenida. 

q) 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. 

r) No tener conflicto de interés con la entidad. 

s) De tratarse de ex funcionarios de la Cooperativa, haber transcurrido por lo 

menos cinco (5) años de su desvinculación de la entidad. 

t) No podrán ser postulantes ni ser elegidos los ex Directivos, ex Funcionarios y 

ejecutivos o Socios de la Cooperativa, que hubieren tenido problemas legales 

con la institución, o que de sus actos se tenga un daño económico y/o moral 

contra la Cooperativa, y/o exista indicios de mala administración que estén 

pendientes de investigación o sometidos a Auditorias. 

u) No tener antecedentes de faltas a la Ética o Disciplinarios en el sistema 

Cooperativista debidamente sancionados. 

v) No contar con registro de malos tratos o falta de respeto cometidas en contra 

de los funcionarios o socios de la Cooperativa. 

w) 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.  

x) No ser director o administrador de las entidades financieras del Estado, 

incluyendo el Banco Central de Bolivia. 

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

sobre legitimación de ganancias ilícitas. 

z) No tener resolución sancionatoria ejecutoriada en Proceso Administrativo sobre 

cancelación definitiva de autorización de operaciones o inscripción en el 

Registro del Mercado de Valores 

aa) No tener sentencia ejecutoriada en Proceso coactivo Fiscal por responsabilidad 

civil establecida en la Ley 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. 

bb) Ninguna socia o socio 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. 

cc) Cumplir con los requisitos exigidos en el reglamento de elecciones. 

dd) No debe tener ni haber tenido intervención directa en la gestión de la entidad 

en los (2) dos últimos años. 

Prohibiciones e Impedimentos: 

No podrán ser miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, Tribunal 

Disciplinario o de Honor ni del Comité Electoral, las personas que incurran en las 

prohibiciones descritas en el inciso II del artículo 431 de la Ley de Servicios Financieros, 

artículos 37 numeral IV punto 1 y 65 de la Ley General de Cooperativas, en los 

impedimentos descritos en los incisos c) y d), artículo  1 de la sección 4 de la Recopilación 

de Normas para Servicios Financieros que son los siguientes: 

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, en tanto no concluyan dichos procesos. 

d) Demostrar experiencia previa de al menos dos (2) años en funciones de 
dirección o administración de actividades afines al cargo. 

e) Contar con un grado de instrucción de al menos técnico medio, con experiencia 
laboral comprobada no menor de dos (2) años. 

f) Ningún socio o socia, podrá pertenecer a los Consejos o Comisiones especiales 
de más de una Cooperativa simultáneamente, de la misma o de otra clase, en 



cualquier parte del país. 
g) Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones con la Cooperativa. 
h) Ser ciudadano boliviano residente en el País y estar en ejercicio pleno de sus 

derechos constitucionales. 
i) No desempeñar cargo alguno en la dirección de partidos políticos u ocupar 

cargos jerárquicos en entidades públicas o privadas, incompatibles con el 
Cooperativismo. 

j) No ser trabajador en relación de dependencia laboral con la cooperativa, 
conforme al Decreto Reglamentario de la Ley General de Cooperativas. 

k) No haber participado en acciones contrarias a los valores, principios e intereses 
de alguna entidad Cooperativa. 

l) No tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. 
m) Preferentemente contar con capacitación o experiencia cooperativista. 
 

Además de las siguientes prohibiciones consideradas en la norma para servicios 

financieros: 

a) Influir para obtener en provecho propio, de sus familiares o de terceros, la 
Prestación de servicios por parte de la entidad en la que realiza sus actividades. 

b) Hacer uso de sus influencias para obstruir o impedir la investigación de un delito 
a cargo de autoridad competente. 

c) Recibir créditos de la entidad financiera en la que desempeña sus funciones 
durante el tiempo que dure su mandato. 

d) Votar sobre la aprobación del Balance y cuentas relacionadas con su gestión, o 
en las resoluciones referentes a su responsabilidad. 

e) Desempeñar al mismo tiempo, funciones administrativas, ejecutivas o de 
fiscalizador interno con la función de empleado de la Cooperativa. 

f) Comprometer a la Cooperativa en operaciones ajenas a su giro, bajo 
responsabilidad de daños y perjuicios. 

g) Otras de acuerdo a Ley y disposiciones reglamentarias. 
 

1.3.3. Requisitos para elección de Directivos del Consejo de Vigilancia 

Los aspirantes al Consejo de Vigilancia deberán cumplir los mismos requisitos que los 

postulantes  al Consejo de Administración,  y además los siguientes requisitos mínimos: 

a) Dos (2) años de experiencia en funciones de dirección o administración de 

actividades afines al cargo en Entidades de Intermediación Financiera con 

Licencia de Funcionamiento o en  procesos de adecuación, en el marco de los 

dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 431 de la Ley Nº 393 de Servicios 

Financieros. 

b) Conocimiento de la Ley de Servicios Financieros, reglamentos de la ASFI, normas 

tributarias, leyes y normas de contabilidad generalmente aceptadas, así como 

de los principales principios y prácticas de auditoria interna.  

c) Acreditación sobre conocimientos en materias contables, evaluación de riesgos 

y de auditoria. 

 
Prohibiciones e Impedimentos: 



Son igualmente aplicables a los miembros del Consejo de Vigilancia, las prohibiciones, 

impedimentos e incompatibilidades señalados para los miembros del Consejo de 

Administración. 

 

1.3.4. El Consejo de administración 
 

El Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Cooperativas, es la instancia directiva ejecutiva, que debe de cumplir con las políticas y 

decisiones internas aprobadas por las asambleas de socios. Ejerce la representación de 

la Cooperativa en los términos fijados en el Estatuto Orgánico en el marco de la Ley 

General de Cooperativa, su reglamento y demás disposiciones conexas. 

El Consejo de Administración delegará sus funciones ejecutivas de administración en un 

Gerente General, con facultades expresamente señaladas en un poder específico. El 

Gerente General responde  ante la cooperativa y terceros por el desempeño de sus 

funciones en la misma forma que los directores. Su designación no excluye la 

responsabilidad propia de los directores. 

Las atribuciones y responsabilidades del Consejo de Administración deberán ceñirse a lo 

establecido en el estatuto orgánico y la normativa vigente de regulación y supervisión; 

además, tomando en cuenta que su objetivo principal es evaluar la gestión y velar por la 

solidez financiera de la Cooperativa. 

Los miembros del Consejo de Administración deben evitar participar en el manejo  

cotidiano de la Cooperativa, para lo cual las funciones establecidas en normativa 

interna y externa no son de tipo operativo, debiendo delegar estas al Gerente 

General5. 

El Consejo de Administración, en el marco de un buen gobierno corporativo señalado en 

el Estatuto Orgánico, tiene las siguientes: 

Funciones: 

i. Cumplir y hacer cumplir las leyes y su reglamentación, el Estatuto Orgánico, los 

reglamentos internos, las resoluciones de la Asamblea General y sus propias 

resoluciones y disposiciones. 

ii. Dictar los reglamentos que sean necesarios para desarrollar las normas del 

Estatuto Orgánico, las políticas aprobadas por la Asamblea General y las relativas 

al cumplimiento de las facultades y deberes del propio Consejo de 

Administración. 

iii. Aprobar las políticas y los presupuestos anuales, los planes y programas de 

administración y de operación, de conformidad a la Ley General de Cooperativas, 

su reglamentación y el Estatuto Orgánico. 

iv. Otorgar poderes específicos, firmar acuerdos y convenios. 
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v. Otorgar poderes específicos al Gerente General para la ejecución de operaciones 

de intermediación financiera, abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes, de 

ahorro y depósitos a plazo fijo, SAFI en entidades del sistema financiero nacional. 

vi. Aprobar, en primera instancia, los estados financieros y la Memoria Anual 

preparados por la Gerencia General, los cuales deben contar con el respectivo 

informe de Auditoria Externa, para someterlos a la Asamblea General de Socios. 

vii. Aprobar en primera instancia las modificaciones al Estatuto Orgánico para su 

revisión y no objeción por la ASFI y someter a consideración de la Asamblea 

General de Socias y Socios. 

viii. Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con agenda determinada 

y a elecciones cuando corresponda. 

ix. Nombrar y remover al Gerente General, previo proceso conforme a las normas y 

disposiciones legales aplicables a la administración de la Cooperativa. 

x. Conformar y disolver Comités y Comisiones específicas conformadas por el mismo 

Consejo de Administración que sean convenientes para una mejor administración 

de la Cooperativa. 

xi. Aprobar la participación de la Cooperativa en organismos de integración 

Cooperativa y otras organizaciones afines. 

xii. Aprobar las tasas de interés activas y pasivas, especificando la fecha de vigencia. 

xiii. Evaluar mensualmente la situación financiera de la Cooperativa sobre la base de 

parámetros de desempeño financiero establecidos en su Plan Financiero. Los 

acuerdos derivados de esta evaluación deberán constar en acta. 

xiv. Aprobar un reglamento para la afiliación incluyendo: aceptación, sanción, 

exclusión y registro de socias y socios sobre la base de la legislación pertinente, 

su reglamentación y el Estatuto Orgánico. 

xv. Las demás atribuciones y funciones que según la legislación y normativa vigente 

no sean privativas de la Asamblea General de Socios. 

xvi. Elegir de entre sus miembros titulares, miembros que integren los Comités y 

Comisiones. 

xvii. Contratar anualmente a la empresa de Auditoria Externa propuesta por el Consejo 

de Vigilancia previa aprobación por la Asamblea General Ordinaria de Socios. 

xviii. Fijar el número de reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de 

Administración. 

xix. Aprobar el Plan Estratégico, Plan Financiero y Presupuesto de Gastos. 

xx. Autorizar la suscripción del contrato y la remoción del Auditor Interno, previa 

calificación y elección del Consejo de Vigilancia, de acuerdo a políticas y 

procedimientos internos de la entidad. 

xxi. En relación a Gobierno Corporativo debe considerar mínimamente lo siguiente: 

a. Evaluar, aprobar, dirigir y hacer seguimiento a la estrategia corporativa 

b. Vigilar la cultura corporativa de la cooperativa, el cumplimiento de los 

valores y principios éticos comunicados a toda la organización 

c. Aprobar los planes de acción principales, el presupuesto y planes de 

negocios 

d. Establecer mecanismos correctivos con base en observaciones y 

recomendaciones efectuadas, por auditoría interna, externa y/o ASFI; 



e. Evaluar regularmente las prácticas de gobierno corporativo con las cuales 

opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios. 

Responsabilidades: 

Los miembros del Consejo de Administración, son solidaria y mancomunadamente 

responsables: 

i. Del manejo, adquisición, custodia, preservación y destino de los bienes de la 

Cooperativa, así como de las operaciones que involucren estos bienes. 

ii. De la veracidad de los saldos de las cuentas, los registros e información que se 

suministre a las autoridades de supervisión y control, a las socias y socios  y al 

público en general. 

iii. De la existencia y uso correcto de los libros de actas, de contabilidad y de cualquier 

otro registro descrito por la legislación vigente, el presente Estatuto Orgánico y 

reglamentos aplicables. 

iv. De la existencia y adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno, 

de acuerdo a normativa vigente. 

v. De la adopción oportuna de las medidas correctivas con base a las observaciones 

y recomendaciones efectuadas por la autoridad de supervisión, el Consejo de 

Vigilancia y los auditores externos. 

vi. De la fiel observancia de las obligaciones que emanen de las disposiciones legales 

y reglamentarias que rigen a la Cooperativa, del presente Estatuto Orgánico, de 

los acuerdos de la Asamblea General y de los Consejos. 

vii. Asistir a las reuniones convocadas por la ASFI. 

viii. Establecer y revisar al menos anualmente las políticas, procedimientos y 

mecanismos orientados a generar un sistema adecuado de control interno. 

ix. Conocer los principales riesgos que enfrenta la entidad, establecer niveles 

aceptables para dichos riesgos y asegurarse que la gerencia general los cumpla. 

x. Aprobar y revisar al menos anualmente la estructura organizacional y los 

manuales operativos, así como las modificaciones de los mismos. 

xi. Viabilizar y solucionar las situaciones que impidan cumplir su labor 

eficientemente a los funcionarios de la Unidad de Auditoria Interna, Auditoría 

Externa, calificadoras de Riesgo y funcionarios de ASFI. 

xii. Asegurar que los órganos de administración implementen y ejecuten las 

disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos emitidos por la ASFI, 

políticas y procedimientos internos. 

xiii. Asegurar que la Gerencia General realice un monitoreo adecuado de la 

efectividad del sistema de control interno. 

xiv. El Director del Consejo de Administración que quiera salvar su responsabilidad 

por algún acto o acuerdos del Consejo, deberá hacer constar en el acta su 

disconformidad y voto discrepante debidamente fundamentado. 

xv. Aprobar el Plan de Capacitación Anual de la Unidad de Auditoría Interna a 

propuesta del Consejo de Vigilancia. 

xvi. Elaborar Anualmente, por si o por medio de especialistas independientes, 

estudios sobre las necesidades de fortalecimiento patrimonial y los mecanismos 



de capitalización propuestos para aprobación de la Asamblea General de Socias y 

socios. 

xvii. Responder civil y penalmente conforme a ley, cuando en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones, por dolo o culpa causen daño o perjuicio a la 

Cooperativa, a las socias y socios o a terceras personas. 

 

a. Organización y funcionamiento 

El Consejo de Administración estará integrado por siete (7) miembros titulares y dos (2) 

suplentes, elegidos por la Asamblea General, entre los socios hábiles de acuerdo al 

reglamento electoral, estatuto orgánico y normativa vigente.  

El Consejo de Administración elegirá anualmente de entre sus miembros titulares, por 

mayoría absoluta de votos, un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y cuatro 

vocales; para esta elección, los directivos titulares acordaran una reunión la cual deberá 

efectuarse dentro de las 72 horas de concluida la asamblea anual ordinaria, debiendo 

tramitar posteriormente su posesión ante la Autoridad Competente. 

Reuniones del Consejo de Administración  

Para asegurar seguimiento adecuado y permanente de los asuntos de la Cooperativa, el 

Consejo de Administración efectuará cuatro reuniones ordinarias en el mes y reuniones 

extraordinarias según necesidad con agendas específicas.  

Las reuniones ordinarias o extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la 

Cooperativa, señalando la fecha, hora, lugar y Agenda, con por lo menos 24 horas antes 

de su realización, proporcionándose, vía Gerencia General, la información necesaria 

para que los directores asistan con conocimiento o antecedentes de los asuntos a tratar; 

debiendo los directores mantener confidencialidad y reserva sobre la información 

recibida, bajo responsabilidad y sanciones en caso de divulgar o socializarlo a terceros o 

socios6. 

Las reuniones ordinarias se realizarán el día y hora que el Consejo de Administración 

defina en su primera reunión después de la Asamblea General de Socios, en el salón de 

reuniones del directorio, con una duración máxima de tres horas. La agenda de una 

reunión ordinaria se sujetará al siguiente orden del día: 

1. Lectura de Correspondencia, según las atribuciones del Consejo 

2. Lectura de Informes, si corresponde 

3. Puntos Centrales (acuerdos o resoluciones) 

Hasta el 10  de cada mes, estará programada una reunión específica para evaluar la 

situación financiera de la Cooperativa sobre la base de parámetros de desempeño 

financiero establecidos en su Plan Financiero. Los acuerdos derivados de esta evaluación 

deberán constar en acta. 
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Se habilitará para todos los directivos, el registro manual o digital de asistencia a las 

reuniones; en caso de registro manual, una copia del mismo debe ser entregado por el 

Secretario al Gerente General a la finalización de cada reunión, el mismo que deberá ser 

firmado por cada uno de los directivos presentes en dicha reunión.  

Forman quórum en el Consejo de Administración la mitad más uno de sus miembros; los 

acuerdos y/o resoluciones se tomarán por simple mayoría de sus miembros, debiendo 

registrarlos en el libro de actas y suscrita por todos los directivos presentes en la 

reunión. 

El Presidente del Consejo de Administración, tiene las siguientes atribuciones: 

i. Ejercer las funciones de representante legal de la cooperativa con excepción de 

las correspondientes al Gerente General. 

ii. Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Administración y de las Asambleas 

Generales Ordinarias y Extraordinarias. 

iii. Elaborar conjuntamente con el Secretario y el Gerente General, el proyecto de 

agenda de las Asambleas Generales y sesiones del Consejo de Administración. 

iv. Firmar conjuntamente con el Secretario, las actas, poderes, acuerdos y 

resoluciones de los órganos que preside. 

v. Tendrá voto dirimente en caso de empate en la toma de decisiones, en el Consejo 

de Administración. 

vi. Resolver asuntos urgentes, juntamente con el Gerente General, con cargo a dar 

cuenta al Consejo de Administración en la próxima sesión. 

El Vicepresidente del Consejo de Administración  

En caso de ausencia o impedimento temporal del presidente,  el Vicepresidente asumirá 

todas las funciones y responsabilidades de aquel, hasta el retorno del presidente. 

En caso de renuncia, fallecimiento, inhabilidad o impedimento absoluto del Presidente, 

el Vicepresidente asumirá las funciones hasta la recomposición del Consejo de 

Administración, previa convocatoria de los directores suplentes 

El secretario tendrá a su cargo: 

i. Llevar los Libros de Actas de las Reuniones del Consejo de Administración. 

ii. Extender copias legalizadas sobre asuntos de competencia del Consejo de 

Administración, previa orden judicial y a través de la ASFI, exceptuando lo 

establecido por el Art. 333 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, arts. 19 y 20 de la Ley Nº 004 de Lucha Contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa 

Cruz” del 31 de marzo de 2010 y lo reglamentado por ASFI 

iii. Firmar con el Presidente las actas, poderes, las resoluciones o acuerdos. 

iv. Supervisar el archivo de toda la documentación recibida y expedida por el 

Consejo de Administración. 

Los Vocales Titulares deberán: 



i. Asistir a las reuniones del Consejo de Administración, a fin de formar parte del 

quórum reglamentario. 

ii. Participar con voz y voto en las reuniones del Consejo de Administración 

teniendo responsabilidad solidaria con los restantes miembros del Consejo, por 

las consecuencias de estas decisiones. 

iii. Firmar las actas de las reuniones del Consejo de Administración y otorgación de 

Poderes. 

iv. En caso de renuncia, fallecimiento, inhabilidad o impedimento absoluto del 

cualquier vocal titular se convocara a los directores suplentes para la 

recomposición del Consejo de Administración 

Los Vocales Suplentes previa posesión, deberán reemplazar a los Directores Titulares 

asumiendo  todas sus facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto Orgánico, en 

caso de renuncia, exclusión o fallecimiento del Vocal Titular. El Vocal suplente debe 

ejercer la titularidad hasta cumplir el periodo del titular. Para el efecto el Consejo de 

Administración procederá a realizar la recomposición del Directorio del Consejo de 

Administración.  

b. Cesación de Directores 

Los miembros del Consejo de Administración cesarán de sus cargos por las siguientes 

causas: 

i. Inasistencia a tres (3) reuniones consecutivas o a cinco (5) discontinuas sin causa 

justificada, cesaran en sus funciones tácitamente, debiendo el Presidente del 

Consejo, hacer llegar la nota de conocimiento acompañada de la Resolución del 

Consejo 

ii. Por negligencia, irresponsabilidad o abuso en el cumplimiento de sus funciones 

y  obligaciones 

iii. Por incurrir en las prohibiciones  descritas en la Ley de Servicios Financieros, Ley 

General de Cooperativas, Recopilación de Normas para Servicios Financieros de 

la ASFI, el Estatuto Orgánico y normativa conexa relacionada al tema. 

 

c. Conocimientos y capacidades  

Los miembros del Consejo de Administración, además de cumplir los requisitos legales 

y estatutarios para su elección, deberán demostrar conocimientos y capacidades 

mínimamente en las siguientes áreas: 

i. Conocimientos del sector financiero en el que opera la Cooperativa. 

ii. Contabilidad y finanzas, para analizar, interpretar y evaluar los estados 

financieros de la Cooperativa. 

iii. Normativa de regulación sobre gestión de riesgos para delinear, revisar y/o 

aprobar políticas. 

iv. Gestión o dirección de empresas, para comprender las tendencias y las mejores 

prácticas de gestión 

v. Normativa sobre supervisión 



 

d. Programa de capacitación  

Anualmente los directivos en ejercicio y los de nueva elección, recibirán capacitación 

para el buen desempeño de sus funciones, en los siguientes aspectos: 

i. Facultades y responsabilidades 

ii. Complementar sus conocimientos sobre finanzas, gestión de riesgos y 

regulación  

Estos cursos serán certificados y una copia de los mismos deberá mantenerse en un 

archivo específico de cada director en la institución bajo custodia del Gerente General.  

e. Participación de la Alta Gerencia y funcionarios 

Los funcionarios de la Alta Gerencia, designados en cada caso cuando requiera el 

Gerente General,  participaran en las reuniones del Consejo de Administración, con 

derecho a voz, exceptuando en aquellas reuniones donde se traten asuntos 

relacionados con su cargo, evitando generar un posible conflicto de intereses según las 

determinaciones que se asuman. Asimismo, a solicitud del Gerente general se podrá 

invitar a otros funcionarios a las reuniones, solo para fines informativos. 

1.3.5. El Consejo de Vigilancia 
 

El Consejo de Vigilancia tendrá a su cargo el control y fiscalización del correcto 

funcionamiento y administración de la Cooperativa, de conformidad con los Artículos 

58º y 64º de la Ley General de Cooperativas, Ley de Servicios Financieros, disposiciones 

legales, sus reglamentos y el Estatuto Orgánico. 

Los vetos, opiniones o dictámenes del Consejo de Vigilancia, para ser resueltos por la 

Asamblea General de Socios de acuerdo a sus competencias, deberá contar con una 

opinión de auditoría externa 

Son atribuciones y funciones del Consejo de Vigilancia, sin perjuicio de las demás que le 

asignan la Ley de Servicios Financieros, Ley General de Cooperativas, Reglamento de 

Control Interno y Auditores Internos de la Recopilación de Normas para Servicios 

Financieros de la ASFI y el Estatuto Orgánico: 

i. Requerir al Consejo de Administración, y registrar en Actas la revisión de los 

informes sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General de Socios 

y de las disposiciones contenidas en la legislación y normativa vigente, en el 

Estatuto Orgánico y reglamentos internos, así como también revisar los actos 

administrativos realizados. 

ii. Revisar y analizar cuando menos al cierre de gestión, los estados financieros, así 

como la marcha administrativa de la Cooperativa, velando por el cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones de la Asamblea 

General, del Consejo de Administración y la Gerencia General. 



iii. Fiscalizar la administración de la Cooperativa, sin intervenir en la gestión y 

asegurando que guarden conformidad con la Ley General de Cooperativas, Ley de 

Servicios Financieros, la Ley del Banco Central de Bolivia, sus normas 

reglamentarias, el Estatuto Orgánico, los acuerdos de las asambleas y 

reglamentos internos. 

iv. Vigilar y verificar que los bienes del activo, los pasivos y patrimonio de la 

Cooperativa se mantengan debidamente registrados, valorados, salvaguardados 

y que la información contable sea completa, oportuna y veraz. 

v. Disponer, cuando lo estime conveniente, la realización de arqueos e inspección 

de los libros de actas, sistemas contables y documentación sustentatoria. 

vi. Proponer anualmente a la Asamblea General Ordinaria de socios, la terna de los 

auditores externos registrados en la ASFI, a ser contratados por la Cooperativa. 

vii. Seleccionar al Auditor Interno y previo informe solicitar su contratación o 

remoción debidamente fundamentada al Consejo de Administración e informar a 

ASFI, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos siguientes, con la 

sustentación y acuerdo correspondiente. 

viii. Mantener al día el libro de actas en el que figuren sus acuerdos y un archivo donde 

figuren los documentos de sustentación de sus dictámenes y acuerdos, los cuales 

deberán estar a libre disponibilidad de los funcionarios autorizados por la ASFI y 

auditores externos expresamente facultados para verificar el alcance y resultado 

de las actividades efectuadas, incluyendo el seguimiento de ejecución de las 

recomendaciones. 

ix. Aprobar y remitir a la ASFI de cada año el Plan Anual de Trabajo de la Auditoria 

Interna para la siguiente gestión. 

x. Informar semestralmente a la ASFI sobre el grado de cumplimiento del Plan Anual 

de trabajo y regularización de las observaciones y recomendaciones emitidas por 

esta Autoridad de Supervisión, los auditores externos y la Auditoria Interna. 

xi. Elevar al Consejo de Administración y Gerencia General copia de sus acuerdos, 

informes y dictámenes para que actúen y tomen las decisiones pertinentes. La 

entrega debe constar en acta. 

xii. Remitir a la ASFI información de acuerdo a instrucciones específicas. 

xiii. Las demás atribuciones de su competencia por disposición expresa de la Ley 

General de Cooperativas, su reglamentación y la Ley de Servicios Financieros. 

xiv. Hacer cumplir las funciones del Inspector de Vigilancia debiendo regirse a lo 

dispuesto por su reglamento de funciones y responsabilidades. 

xv. Fijar el número de reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de 

Vigilancia. 

xvi. Evaluar y monitorear mensualmente el Plan Anual de Auditoria para ver su 

cumplimiento. 

xvii. Informar a la Asamblea General de Socios las situaciones en las que existan 

deficiencias que afecten el normal desarrollo de las actividades de la entidad o 

cuando se incumpla la Ley de Servicios Financieros, normas y los reglamentos 

emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

xviii. Adicionalmente, en las funciones del Consejo de Vigilancia se aplica lo dispuesto 

por el Código de Comercio en sus artículos 317º, 318º, 319º y 329º, 



entendiéndose que cuando se hace referencia a director o directorio, se debe 

sustituir por síndico o Consejo de Vigilancia. 
 

Las funciones que le corresponde cumplir al Consejo de Vigilancia serán ejercidas a 

través de la Unidad de Auditoria Interna. 
 

Los miembros del Consejo de Vigilancia, ejercerán sus funciones y atribuciones, sin 

intervenir ni obstaculizar en la gestión administrativa de la Cooperativa. 

Responsabilidades: 

Los miembros del Consejo de Vigilancia, son solidariamente responsables de: 

i. Revisar al menos anualmente las políticas, procedimientos y mecanismos 

orientados a generar un sistema adecuado de control interno. 

ii. Conocer los principales riesgos que enfrenta la entidad, controlar que los límites 

aceptables para dichos riesgos se cumplen y asegurarse que la gerencia general 

los cumpla. 

iii. Conformar una Unidad de Auditoría Interna bajo la responsabilidad de un Auditor 

Interno, conforme a normativas establecidas por ASFI. 

iv. Revisar al menos anualmente la estructura organizacional y los manuales 

operativos, así como las modificaciones de los mismos. 

v. Asegurar que los miembros de la Unidad de Auditoría Interna desarrollen sus 

funciones con absoluta independencia técnica y de criterio, de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en la Recopilación de Normas para Servicios 

Financieros.  

vi. Viabilizar y solucionar las situaciones que impidan cumplir con su labor 

eficientemente a los funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna, Auditoría 

Externa, Calificadoras de Riesgo y funcionarios de ASFI. 

vii. Asegurar que los órganos de administración implementen y ejecuten las 

disposiciones establecidas en las leyes y normas emitidas por ASFI, políticas y 

procedimientos internos. 

viii. Asegurar que la gerencia general realice un monitoreo adecuado de la efectividad 

del sistema de control interno. 

ix. Aprobar el Plan de Capacitación Anual de la Unidad de Auditoría Interna. 

x. Convocar a la Asamblea General de Socios cuando el Consejo de Administración 

requerido por el propio Consejo de Vigilancia, no lo hiciera en cualquiera de los 

siguientes casos: 

1. En los plazos y para los fines imperativamente establecidos por el presente 

Estatuto Orgánico. 

2. Cuando se trate de graves infracciones de las leyes y sus normas 

reglamentarias, del presente Estatuto Orgánico o resoluciones de la 

Asamblea General de Socios, en que incurriere el Consejo de Administración. 

xi. Hacer constar en sesiones de Asamblea General de Socios, sanciones por 

infracciones a las leyes, sus reglamentos o el presente Estatuto Orgánico, en que 

incurriera la Cooperativa o los miembros de los Consejos de Administración y 

Vigilancia, ejecutivos y personal de la Cooperativa. 



xii. Exigir al Consejo de Administración, la adopción oportuna de las medidas 

correctivas dispuestas por las autoridades competentes o recomendadas por los 

auditores. 

xiii. Objetar los acuerdos del Consejo de Administración, en cuanto fueren 

incompatibles con las leyes, sus reglamentos, el presente Estatuto Orgánico, los 

reglamentos internos o las resoluciones de la Asamblea General de Socios, 

situación que deberá de ser fundamentada y no suspenderá la ejecución de las 

determinaciones del Consejo de Administración. 

xiv. Someter a la decisión definitiva de la Asamblea General Ordinaria de Socios, las 

observaciones de la ASFI, los auditores y del Consejo de Vigilancia, 

oportunamente comunicadas al Consejo de Administración y no resueltas por 

éste. 

xv. Presentar a la Asamblea General de Socios, el informe de sus actividades y 

proponer las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la 

Cooperativa. 

xvi. Las funciones que le corresponde cumplir al Consejo de Vigilancia, serán ejercidas 

a través de la Unidad de Auditoría Interna. 

xvii. Responder civil y penalmente conforme a ley, cuando en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones, por dolo o culpa causen daño o perjuicio a la 

Cooperativa, a los socios o terceras personas. 

 
El Director del Consejo de Vigilancia que quiera salvar su responsabilidad por algún acto 

o acuerdo del Consejo, deberá hacer constar en acta su disconformidad y voto 

discrepante debidamente fundamentado. 

a. Organización y funcionamiento 

El Consejo de Vigilancia estará compuesto por tres (3) miembros titulares y dos (2) 

suplentes, elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Socios entre los socios hábiles, 

de acuerdo a la Ley de Servicios Financieros articulo 437 numeral IV, Ley General de 

Cooperativas, Decreto Supremo No. 1995 de fecha 13 de mayo de 2014, el Reglamento 

de Elecciones y el Estatuto Orgánico. 

La Asamblea General Ordinaria de Socios, cuando se produzca una renovación total del 

Consejo de Vigilancia, elegirá a uno de sus miembros por un año, al segundo por dos 

años y al tercero por tres años, de acuerdo al número de votos obtenidos. 

En lo posterior el mandato de los miembros del Consejo de Vigilancia serán elegidos por 

tres años.  

En caso de vacancia, esta será llenada por el suplente que obtuvo mayor votación y 

ejercerá su mandato por el periodo completo del titular. 

El Consejo de Vigilancia elegirá anualmente de entre sus miembros titulares, un 

Presidente, un Vicepresidente y un Secretario; para esta elección, los directivos titulares 

acordaran una reunión la cual deberá efectuarse dentro de las 72 horas de concluida la 

asamblea anual ordinaria. 



El Presidente del Consejo de Vigilancia será elegido de entre los miembros del Consejo 

en votación secreta por mayoría absoluta, en su primera reunión. 

Al ser el Presidente del Consejo de Vigilancia, automáticamente es designado 

INSPECTOR DE VIGILANCIA y debe cumplir con el Reglamento para el Síndico, Inspector 

de Vigilancia y Fiscalizador Interno de la Recopilación de Normas para Servicios 

Financieros de ASFI que corresponde al Inspector de Vigilancia.  

El nombramiento y remoción de los miembros del Consejo de Vigilancia deberá ser 

informada a ASFI, debiendo cumplir con la remisión del Acta de la Asamblea de Socios 

dentro de los 10 días calendario siguientes a la designación. 

Reuniones del Consejo de Vigilancia 

Para asegurar seguimiento adecuado y permanente de los asuntos de la Cooperativa, el 

Consejo de Vigilancia efectuará dos reuniones ordinarias en el mes y reuniones 

extraordinarias según necesidad con agendas específicas.  

Las reuniones ordinarias o extraordinarias serán convocadas por el Presidente del 

Consejo, señalando la fecha, hora, lugar y agenda, con por lo menos 24 horas antes de 

su realización, proporcionándose, vía Auditoría Interna, la información necesaria para 

que los directores asistan con conocimiento o antecedentes de los asuntos a tratar; 

debiendo los directores mantener confidencialidad y reserva sobre la información 

recibida, bajo responsabilidad y sanciones en caso de divulgar o socializarlo a terceros. 

Los acuerdos adoptados en las reuniones deben constar en un Libro de Actas que incluya 

las firmas de los funcionarios participantes, las que deben estar a disposición de la ASFI, 

debiendo adjuntarse los informes que se hubiesen revisado en la reunión 

correspondiente 

Las reuniones ordinarias se realizarán el día y hora que el Consejo de Vigilancia defina 

en su primera reunión después de la Asamblea General de Socios, en el salón de 

reuniones del directorio, con una duración máxima de tres horas.  

La primera reunión después de cada trimestre, a llevarse a cabo la primera semana del 

mes siguiente, estará programada con agenda específica para asegurarse que se cumpla 

el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna y proponer modificaciones 

y/o ajustes, debidamente justificados. 

Se habilitará para todos los directivos, el registro manual o digital de asistencia a las 

reuniones; en caso de registro manual, una copia del mismo debe ser entregado por el 

Secretario al Gerente General a la finalización de cada reunión, el mismo que deberá ser 

firmado por cada uno de los directivos presentes en dicha reunión. 

Forman quórum en el Consejo de Vigilancia dos de sus miembros; los acuerdos y/o 

dictámenes se tomarán por simple mayoría de sus miembros, debiendo registrarlos en 

el libro de actas y suscrita por todos los directivos presentes en la reunión. 

 Presidente del Consejo de Vigilancia tiene las siguientes atribuciones: 



i. Representar al Consejo de Vigilancia en actos de su competencia. 

ii. Convocar y Presidir las sesiones del Consejo de Vigilancia 

iii. Elaborar la agenda de las sesiones del Consejo 

iv. Firmar conjuntamente con el Secretario el Libro de Actas, acuerdos o 

dictámenes  del Consejo 

v. Firmar conjuntamente con el Secretario la correspondencia expedida del 

Consejo 

vi. Tendrá voto dirimente en caso de empate en la toma de decisiones en el Consejo 

de Vigilancia. 

El Vicepresidente del Consejo de Vigilancia deberá asistir a las reuniones con voz y voto 

para conformar el quórum correspondiente. En caso de ausencia, renuncia, 

fallecimiento, inhabilidad o impedimento temporal del Presidente asumirá las funciones 

del Presidente. 

El Secretario asistirá a las reuniones con voz y voto para conformar el quorum 

correspondiente; tendrá a su cargo: 

i. Los Libros de Actas de todas las reuniones del Consejo de Vigilancia. 

ii. Firmar conjuntamente con el presidente del Consejo, las Actas de Reuniones. 

iii. Firmar conjuntamente con el Presidente la correspondencia expedida. 

iv. Llevar los archivos del Consejo 

El Vocal Deberá asistir a las reuniones con voz y voto para conformar el quorum 

correspondiente, 

En caso de renuncia, fallecimiento, inhabilidad o impedimento absoluto del vocal, se 

efectuara la recomposición del Consejo de Vigilancia, previa convocatoria de los 

directores suplentes. 

Los  suplentes previa posesión, deberán reemplazar a los Titulares asumiendo todas sus 

facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto Orgánico, en caso de renuncia, 

exclusión, suspensión definitiva decretada por ASFI o por fallecimiento de cualquiera de 

sus directores titulares del Consejo. El suplente debe ejercer la titularidad hasta la 

conclusión del periodo del titular. 

b. Cesación de Directores 

Los miembros de los Consejos de  Vigilancia, cesarán de sus cargos por las siguientes 

causas: 

i. Inasistencia a tres (3) reuniones consecutivas o a cinco (5) discontinuas sin causa 

justificada, cesaran en sus funciones tácitamente, debiendo el Presidente del 

Consejo, hacer llegar la nota de conocimiento acompañada de la Resolución del 

Consejo 

ii. Por negligencia, irresponsabilidad o abuso en el cumplimiento de sus funciones 

y  obligaciones 



iii. Por incurrir en las prohibiciones  descritas en la Ley de Servicios Financieros, Ley 

General de Cooperativas, Recopilación de Normas para Servicios Financieros de 

la ASFI, el Estatuto Orgánico y normativa conexa relacionada al tema. 

 

c. Conocimientos y capacidades  

Los miembros del Consejo de Vigilancia, además de cumplir los requisitos legales y 

estatutarios para su elección deben Haber participado de procesos de Capacitación 

impartidos por la institución y demostrar conocimiento y capacidades para analizar e 

interpretar normativa de regulación y fiscalización; asimismo, por lo menos uno de los 

miembros del Consejo de Vigilancia, además de cumplir los requisitos legales y 

estatutarios para su elección, deberá tener amplia base de conocimientos en las 

siguientes áreas7: 

i. Banca 

ii. Finanzas 

iii. Control Interno 

iv. Normativa de regulación y supervisión. 

 

d. Programa de capacitación  

Anualmente los directivos en ejercicio y los de nueva elección, recibirán capacitación 

para el buen desempeño de sus funciones, en los siguientes aspectos: 

iii. Facultades y responsabilidades 

iv. Complementar sus conocimientos sobre finanzas, gestión de riesgos y 

regulación  

Estos cursos serán certificados y una copia de los mismos deberá mantenerse en un 

archivo específico de cada director en la institución bajo custodia del Gerente General. 

1.3.6. Prohibiciones para miembros de los Consejos de Administración y 

Vigilancia 

 
i. Entre los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, ejecutivos y 

funcionarios de la Cooperativa, no deben haber parientes dentro del segundo grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad, según las disposiciones establecidas en 

los artículos 442 inciso c) de la Ley de Servicios Financieros y el artículo 310º del 

Código de Comercio. 

ii. Influir para obtener en provecho propio, de sus familiares o de terceros, la 

prestación de servicios por parte de la Cooperativa en la que realizan sus actividades. 

iii. Hacer uso de su influencia para obstruir o impedir la investigación de un delito a 

cargo de autoridad competente. 

iv. Recibir créditos de la Cooperativa en la que desempeñan sus funciones durante el 

tiempo que dure su mandato. 

                                                             
7ASFI, RNSF; L03T09CII, sección 4 , articulo 70 



v. Votar sobre la aprobación del Balance y cuentas relacionadas con su gestión, o con 

las resoluciones referentes a su responsabilidad. 

vi. Desempeñar al mismo tiempo, funciones administrativas, ejecutivas o de 

fiscalizador interno con la función de funcionario de la Cooperativa. 

vii. Comprometer a la Cooperativa en operaciones ajenas a su giro, bajo responsabilidad 

de daños y perjuicios. 

viii. Otras de acuerdo a Ley y Disposiciones reglamentarias. 

 

Responsabilidades: 

Los Directores del Consejo de Administración y Vigilancia son responsables conforme a 

los artículos 52º, 439º y 445º de la Ley de Servicios Financieros y el Código de Comercio 

en lo conducente 

1.3.7. El inspector de Vigilancia 
 

El Consejo de Vigilancia como órgano de control, delegará anualmente al Presidente 

facultades para la Vigilancia permanente de la Cooperativa, con las atribuciones y 

responsabilidades de  Inspector de Vigilancia, de acuerdo al Reglamento de Funciones y 

Responsabilidades de del Sindico, Inspector de Vigilancia y Fiscalizador Interno de la 

RNSF de la ASFI. 

El Inspector de Vigilancia responde ante el Consejo de Vigilancia y  éste ante la Asamblea 

General de socios.  

a. Requisitos e impedimentos para ser elegido Inspector de Vigilancia  

Para ser elegido Inspector de Vigilancia se debe cumplir mínimamente con los siguientes 

requisitos: 

 

a) Dos (2) años de experiencia en funciones de dirección o administración de 

actividades afines al cargo en Entidades de Intermediación Financiera con Licencia 

de Funcionamiento o en  procesos de adecuación, en el marco de los dispuesto en 

el Parágrafo II del Artículo 431 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros.  

b) Conocimiento de la Ley de Servicios Financieros, de los reglamentos contenidos en 

la RNSF, de las normas tributarias bolivianas, las Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas en Bolivia, así como de las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas en Bolivia. 

c) Conocimientos en materias contables, evaluación de riesgos y de auditoria. 

Impedimentos: 

No pueden ser elegidos ni mantenerse como Inspectores de Vigilancia, quienes se 

encuentren comprendidos en los siguientes impedimentos y prohibiciones: 
 

i. Los establecidos en los Artículos 442 al 444 de la Ley de Servicios Financieros, 



considerando las excepciones dispuestas en la citada Ley y en el Reglamento para el 

Síndico, Inspector de Vigilancia y Fiscalizador Interno de la ASFI. 

ii. Lo dispuesto en los Reglamentos específicos de la Cooperativa  y lo contenido en los 

Títulos I y II del Libro 1º de la RNSF. 

iii. Las personas que presenten conflictos de intereses con la Cooperativa. 

iv. Los socios y empleados de las firmas de auditoría externa inscritas en el Registro de 

Firmas de Auditoria Externa Autorizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI) y de las Empresas Calificadoras de Riesgo, hasta un (1) año después 

de haber cesado en sus funciones.  

v. Los directores, Síndicos, Auditores Internos y Externos, miembros del Consejo de 

Vigilancia y Asesores Externos de cualquier otra entidad de intermediación 

financiera o empresa de servicios financieros complementarios, con excepción de 

las entidades financieras pertenecientes a grupos financieros. 

vi. Quienes mantienen o hubieran mantenido antes de su elección, por si o en 

representación de terceros, negocios o contratos con la Cooperativa, hasta un (1) 

año después de finalizado su contrato. 

vii. Quienes hubieran participado en actividades financieras ilegales y delitos 

financieros señalados en los artículos 486 y 491 de la Ley de Servicios Financieros. 

viii. Quienes tengan notificación de cargos pendientes por infracciones a la Ley de 

Servicios Financieros o disposiciones reglamentarias. 

ix. Quienes en el ejercicio de su actividad financiera, se encuentren reportados como 

suspendidos o inhabilitados en el Sistema de Registro de Directores, Síndicos, 

Fiscalizadores Internos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos y demás funcionarios. 

x. Los que hubieren sido sancionados por ASFI por el ejercicio de sus funciones en las 

entidades supervisadas, hasta tres (3) años después del cumplimiento de la sanción 

impuesta. 

La duración en las funciones del Inspector de Vigilancia será de un año, el mismo que 

culminará a la finalización de cada Asamblea Anual Ordinaria de Socios, pudiendo ser 

reelegido por determinación del Consejo de Vigilancia. 

b. Funciones y Atribuciones  

Además de las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo 335º del Código de 

Comercio, son funciones del Inspector de Vigilancia las siguientes: 

i. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Servicios Financieros, las normas y disposiciones 

legales así como el cumplimiento de sus normas, reglamentos, códigos y políticas 

relacionadas con Gobierno Corporativo, por parte de las diferentes instancias de 

Gobierno de la Cooperativa y del Estatuto Orgánico.  

ii. Remitir a la ASFI: i) reportes anuales hasta el 1° de marzo de cada año, acerca del 

apego de las políticas, procedimientos y operaciones de la entidad a la LSF, ii) 

infracciones a la LSF, reglamentos, demás disposiciones legales y Estatuto Orgánico 

de la entidad de intermediación financiera, cuando éstas sean de su conocimiento, 

y iii) cualquier información requerida por la entidad supervisora. 

iii. Otras funciones establecidas en el Estatuto Orgánico. 



Responsabilidades: 

El Inspector de Vigilancia tienen como responsabilidad personal e indelegable, la 

fiscalización interna de la Cooperativa, con el objeto de proteger los intereses de los 

socios según corresponda, siendo por ello responsable de:  

i. Exigir al Consejo de Administración, según corresponda el cumplimiento de la Ley 

de Servicios Financieros, reglamentos, demás disposiciones legales de la materia y 

Estatuto Orgánico de la Cooperativa. 

ii. Vigilar los aspectos contables de la Cooperativa. 

iii. Vigilar el cumplimiento, aplicación y difusión de la LSF, reglamentos, normas, demás 

disposiciones legales y estatutos de la entidad de intermediación financiera, en 

todos los niveles de decisión y gobierno de esta.  

iv. Ejercer sus funciones y atribuciones, sin intervenir u obstaculizar la gestión 

administrativa de la Cooperativa. 

v. Mantener informada  a la Asamblea General de Socios o Asociados, acerca del apego 

de las políticas, procedimientos y operaciones de la entidad a la LSF, así como de las 

infracciones a: i) LSF, ii) Reglamentos iii) Normas y disposiciones legales y iv) Estatuto 

Orgánico de la Cooperativa. 

vi. Exigir al Consejo de Administración, la gestión diligente de acuerdo a las principales 

políticas y procedimientos de la Cooperativa. 

vii. Vigilar el seguimiento por parte del Comité de Auditoria del cumplimiento de las 

responsabilidades y funciones del Auditor Interno, Gerencia General, Consejo de 

Administración, Auditores Externos y Calificadora de Riesgo. 

viii. Exigir al Consejo de Administración, la implementación oportuna de las medidas 

correctivas a las observaciones emitidas por ASFI, el Auditor Interno y los Auditores 

Externos. 

ix. Someter a la decisión definitiva de la Asamblea General de Socios o Asociados las 

observaciones de la ASFI, Auditor Interno y Auditores Externos, que no fueron 

resueltas por la administración en los plazos comprometidos. 

x. Informar a la Asamblea General de Socios o Asociados sobre la idoneidad técnica, 

independencia y honorarios del auditor interno, auditor externo y calificadoras de 

riesgo en ocasión de su nombramiento, reconfirmación o revocatoria. 

xi. Cumplir con las atribuciones y deberes establecidas en el Artículo 335° del Código 

de Comercio. Para este efecto, es aplicable el mencionado Artículo a los Inspectores 

de Vigilancia. La responsabilidad del Inspector de Vigilancia es absoluta en términos 

jurídicos, por lo que es responsable solidario con los directores por los hechos u 

omisiones de éstos en cuanto a actos dolosos para con la sociedad o violatorios de 

disposiciones legales, estatutos, políticas y procedimientos internos. 

xii. En el marco de lo dispuesto en los artículos 52 y 445 de la Ley de Servicios 

Financieros, los Inspectores de Vigilancia serán responsables civil y penalmente por 

los daños que causen a la Cooperativa o que con conocimiento ejecuten o permitan 

que se realicen operaciones prohibidas o no autorizadas por la Ley de Servicios 

Financieros. 
 



Infracciones: 

Se consideran infracciones específicas las siguientes:  

i. Incumplimiento por parte del Inspector de Vigilancia a sus responsabilidades 

establecidas en el Estatuto Orgánico y el Reglamento para el Síndico, Inspector de 

Vigilancia y fiscalizador Interno de la ASFI. 

ii. Cuando la información referida a la designación de Inspector de Vigilancia no sea 

remitida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en los plazos 

previstos en el Estatuto Orgánico y Reglamento para el Síndico, Inspector de 

Vigilancia y fiscalizador Interno de la ASFI. 

iii. Cuando el Inspector de Vigilancia no informe a ASFI, acerca de la falta de apego por 

parte de la Cooperativa a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 393, así como de 

las infracciones dispuestas en la LSF, Reglamentos, las normas y disposiciones 

legales y Estatuto Orgánico. 

iv. Incumplimiento por parte del Inspector de Vigilancia de las atribuciones y deberes 

establecidos en el artículo 335º del Código de Comercio y el Estatuto Orgánico de la 

Cooperativa. 

1.3.8. El Tribunal Disciplinario o de Honor 
 

El objetivo de la conformación del Tribunal Disciplinario o de Honor es para regular el 

marco sancionatorio interno aplicable a los miembros de los Consejos de 

Administración, Vigilancia y socios que infrinjan las normas internas y Estatuto Orgánico 

de la Cooperativa 

Las normas que regulan su trabajo se encuentran en el Reglamento Interno del Tribunal 

Disciplinario o de Honor, donde se describen su funcionamiento  y procedimientos de 

Conciliación y el Régimen Disciplinario aprobado por la Asamblea General de Socios del 

25 de marzo 2017.  

 

Elección: 

Los miembros del Tribunal Disciplinario o de Honor serán elegidos en la Asamblea 

General Ordinaria de Socios. A excepción de cuando se tenga la renovación total y/o 

parcial de los miembros, que será en asamblea general extraordinaria. 

La reelección de los miembros del Tribunal Disciplinario o de Honor solo podrá ser por 

una vez consecutiva; sin embargo, luego de un año de inactividad como integrantes de 

la misma, podrán ser reelegidos nuevamente.  

La elección de los miembros de este tribunal estará a cargo del Comité Electoral, que es 

la instancia con atribución para organizar, realizar, controlar y fiscalizar los procesos 

eleccionarios en la Cooperativa. 



No podrán ser miembros del Tribunal Disciplinario o de Honor los ex Directores que se 

encuentren dentro del periodo de descanso de los tres años después de haber estado 

en ejercicio de funciones.  

Conformación: 

El Tribunal Disciplinario o de Honor estará conformado por tres (3) socios titulares y tres 

(3) suplentes, destacados y meritorios que no estén ejerciendo ningún cargo como 

consejeros y con prioridad exdirectores que llevaron eficientemente los destinos de la 

Cooperativa y que cumplan los mismos requisitos para ser consejero de la Cooperativa. 

Este Comité elegirá de entre sus miembros un Presidente, un Secretario y un Vocal, en 

caso de acefalia, la misma será ejercida por el suplente más votado. Las funciones del 

Presidente, Secretario y Vocal están establecidas en el Reglamento Interno del Tribunal 

Disciplinario o de Honor 

La duración del Tribunal Disciplinario o de Honor debe ser de un año. 

El Tribunal Disciplinario o de Honor responde única y exclusivamente ante la Asamblea 

General Ordinaria de Socios. Forman quórum el cien por ciento (100%) de sus miembros 

sus acuerdos deberán constar en un libro de actas. 

Los miembros del Tribunal Disciplinario o de honor, percibirán dietas, en el marco del 

presupuesto aprobado para la gestión por el Consejo de Administración, en función a 

las tareas que les toque desempeñar cuando sean convocados por la cooperativa.  

Jurisdicción y Competencia: 

a) El Tribunal Disciplinario o de Honor es el órgano competente para conocer, 

procesar, resolver y sancionar en primera instancia, las transgresiones al Código de 

ética cometidas por socios, directores y ex-directores de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, miembros de los Comités dependientes de los 

Consejos, miembros del Comité Electoral y miembros del Tribunal Disciplinario o de 

Honor. 

b) El Tribunal Disciplinario o de Honor también tendrá competencia para actuar como 

"instancia de conciliación previa", en el caso de conflictos o controversias 

suscitados entre asociados, directores y ex-directores de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, miembros de los Comités dependientes de los 

Consejos, miembros del Comité Electoral y miembros del Tribunal Disciplinario o de 

Honor.   

 

Prohibiciones: 

Los integrantes del Tribunal Disciplinario o de Honor no podrán: 

a) Renunciar para postularse y habilitarse como candidatos a Directores de los 

Consejos y/o Comités de la Cooperativa mientras dure el mandato otorgado por la 

Asamblea General de Socios. 

b) El Tribunal Disciplinario o de Honor, no podrá conocer, procesar,  resolver y 



sancionar mediante procesos disciplinarios o sumarios administrativos contra el 

Gerente General, Auditor Interno, Ejecutivo(s) y/o funcionarios, cuyas infracciones 

se rigen por la Ley General del Trabajo, Decretos Supremos referidos a la parte 

laboral, Reglamento Interno de Trabajo, reglamentación administrativa interna de 

la Cooperativa, disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo y demás 

autoridades competentes.  

 
 

Funciones: 

Las funciones principales de los miembros del Tribunal Disciplinario o de Honor son las 

siguientes: 

a) Conocer y tramitar procesos disciplinarios contra directores de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, ex-directores, miembros del Comité Electoral, 

miembros de otros Comités dependientes de los Consejos y miembros del Tribunal 

Disciplinario o de Honor, por faltas, infracciones y actos dolosos contrarios al 

Estatuto Orgánico, Código de Ética, normativa de Gobierno Corporativo y demás 

normativa pertinente, cometidos en el ejercicio de sus funciones o en el periodo de 

descanso. 

b) Conocer y tramitar procesos disciplinarios contra socios por la comisión de faltas, 

infracciones y actos contrarios al Estatuto Orgánico, Código de Ética, normativa de 

Gobierno Corporativo y demás normativa interna y externa, cometidos en su calidad 

de socio. 

c) Emitir resolución de los procesos disciplinarios, imponiendo la sanción en primera 

instancia.  

d) Conciliar controversias relacionadas con el Código de Ética por los socios, directores 

y ex-directores de los Consejos de Administración y Vigilancia, miembros del Comité 

Electoral, miembros de otros Comités dependientes de los Consejos y miembros del 

Tribunal Disciplinario o de Honor. 

e) Sancionar las infracciones relacionadas con el Código de Ética, cometidas por los 

socios, directores y ex-directores de los Consejos de Administración y Vigilancia, 

miembros del Comité Electoral y miembros de otros Comités dependientes de los 

Consejos, miembros del Tribunal Disciplinario o de Honor. 

f) Presentar anualmente ante la Asamblea General de Socios el informe de los 

procesos disciplinarios y sus resoluciones, debiendo la asamblea general emitir la 

resolución final en caso de expulsión y en grado de apelación  para el caso de 

exclusión. 

g) El Tribunal Disciplinario o de Honor debe cumplir con sus atribuciones y funciones 

según la legislación y normativa vigente, así como el Estatuto Orgánico, sin 

intervenir en la dirección y gestión de la  Cooperativa y respetando las atribuciones 

y funciones privativas de la Asamblea General de Socios, Consejo de Administración, 



Consejo de Vigilancia, Inspector de Vigilancia, Comité Electoral, Gerente General y 

Auditor Interno. 

1.3.9. El Comité Electoral 
 

El Comité Electoral tiene como único objeto la organización, el control del proceso 

eleccionario y depurar candidatos para miembros de los Consejos y Tribunal 

Disciplinario o de Honor, a fin de habilitarlos o inhabilitarlos sobre cuya elección se 

procederá a la votación por parte de los socios en la Asamblea General Ordinaria como 

extraordinarias de la Cooperativa.  

 

Sus funciones se regirán conforme al Reglamento de Elecciones y fenecen en cada 

proceso eleccionario con el correspondiente nombramiento y presentación de los 

nuevos  directores elegidos a la asamblea. Sus decisiones son definitivas e inapelables.  

 

Los miembros del Comité Electoral podrán ver la conveniencia de suspender el acto 

electoral y reanudarla después de siete (7) días, cuando medien casos fortuitos o de 

fuerza mayor, determinación debidamente justificada que deberá hacerse constar en 

acta elaborada al efecto, debiendo quedar en custodia del Consejo de Administración y 

estar a disposición de la ASFI 
 

Elección: 

La Asamblea General Ordinaria elegirá anualmente al Comité Electoral integrado por 

tres (3) miembros titulares y (3) tres  suplentes, con preferencia ex – Consejeros, que 

hayan demostrado idoneidad y experiencia en el ejercicio de sus funciones y no se 

encuentren impedidos por ley, no tengan ninguna relación de dependencia contractual 

con la entidad, conflicto de intereses ni procesos administrativos, legales de ninguna 

naturaleza con la Cooperativa.  

 

No podrán ser miembros del Comité Electoral los ex Directores que se encuentren 

dentro del periodo de descanso de los tres años después de haber estado en ejercicio 

de funciones.  

 

Los miembros del Comité Electoral, solo podrán ser reelegidos por una vez; sin embargo, 

luego de un año de inactividad podrán ser reelegidos nuevamente. 
 

Conformación: 

Este Comité elegirá de entre sus miembros un Presidente, un Secretario y un Vocal, en 

caso de acefalia, la misma será ejercida por el suplente más votado. 

 

Los integrantes del comité electoral no podrán renunciar para postularse y habilitarse 

como candidatos a directores de los Consejos de la Cooperativa mientras dure el 

mandato otorgado por la Asamblea General Ordinaria de Socios. 



 

Los integrantes del Comité Electoral para habilitarse como postulantes a los Consejos 

de Administración o Vigilancia, deberán descansar un año después de haber ejercido 

funciones como miembro del Comité Electoral 

 

Responsabilidad: 

El Comité Electoral responde única y exclusivamente ante la Asamblea General 

Ordinaria de Socios. Forman quórum el cien por ciento (100%) de sus miembros, las 

decisiones se toman por simple mayoría y sus acuerdos deberán constar en un libro de 

actas. 

 

El Comité Electoral será convocado por el Consejo de Administración, (120) ciento veinte 

días antes de la realización de la Asamblea General Ordinaria y excepcionalmente sin 

término de tiempo, a una Asamblea Extraordinaria cuando sea necesario. 

 

Asimismo los miembros del Comité Electoral no podrán ser los Directores salientes de 

los Consejos de Administración y Vigilancia, debido a que se encuentran en periodo de 

descanso. 

 

Los miembros del Comité Electoral, percibirán dietas por reunión en función a un plan 

de trabajo de acuerdo a presupuesto de la institución. 

 

1.4. Comités, organización, funciones y responsabilidades 

1.4.1. Constitución de Comités 
 

Una de las atribuciones del Consejo de Administración es Conformar y disolver Comités 

y Comisiones específicas conformadas por el mismo Consejo de Administración, que 

sean convenientes para una mejor administración de la cooperativa; asimismo, la 

normativa de regulación y supervisión establece que para el mejor cumplimiento de sus 

funciones, el Consejo de Administración puede constituir comités especializados, 

adicionales a los que se establecen en la normativa emitida por ASFI8, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones, sin que esto implique delegar sus responsabilidades. 

Los comités establecidos por la normativa de regulación y supervisión son: Comité de 

Gobierno Corporativo, Comité de Gestión Integral de Riesgos, Comité de Seguridad 

Física y Comité de Tecnología de la Información; adicionalmente, para atender los 

asuntos relacionados con la educación, previsión social y aspectos relacionados con la 

responsabilidad de la Cooperativa con la sociedad y el medio ambiente, el Consejo de 

Administración crea el Comité de Responsabilidad Social Empresarial. 

                                                             
8ASFI, RNSF, L03T01CII, sección 4, artículo 5º, tercer párrafo 



1.4.2. Organización y Funcionamiento de los Comités 
 

Las reglas comunes establecidas por el Consejo de Administración para el 

funcionamiento de estos Comités, son las siguientes: 

1. Los comités están integrados por directivos del Consejo de Administración, que 

deberán adquirir conocimientos y preparación para desempeñarse en las áreas 

específicas que correspondan a cada Comité. 

 

2. El mandato de los directivos designados en cada Comité es por un año; será 

renovado con los directivos que anualmente conforman el Consejo de 

Administración. 
 

3. El Consejo de Administración aprobara anualmente, en el programa de 

capacitación para directivos, eventos en función de la especificidad y 

especialidad requerida para cada Comité. 

 

4. La presencia de algún(os) Ejecutivo(s) de la Alta Gerencia y/o funcionarios, no 

establecida en algún comité, será designado por el Gerente General, en función 

de la especialidad de los asuntos a tratar en cada Comité; esta presencia tiene 

carácter informativo y propositivo con postura neutral y basado en normativa 

interna y normativa externa solo con derecho a voz, debiendo los directivos de 

cada comité analizar, evaluar y acordar las propuesta(s) de decisión para 

exponerlas en reuniones ordinarias o extraordinarias al Consejo de 

Administración, instancia responsable de analizar previamente y aprobar 

mediante resolución sus decisiones. 

 

5. El rol de los comités es informativo, propositivo y consultivo, para que se 

desarrollen las actividades del Consejo con efectividad por la especificidad y 

especialidad en temas concretos. 

 

6. Cada comité estará integrado con un número de miembros que permitan 

ejercer un buen desempeño de las funciones y mayor independencia en el 

desenvolvimiento de las mismas. Según recomendaciones de la Corporación 

Andina de Fomento9, cada comité debe estar integrado por tres directores y se 

debe procurar que ningún director forme parte de más de dos comités; en este 

sentido, el Consejo de Administración aprueba la siguiente composición de los 

comités: 

 

 
C  O  M  I  T  E  S 

                                                             
9Manual de Gobierno Corporativo para empresas de capital cerrado (2006). Caracas: CAF. 



MIEMBROS DEL 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

TECNOLOGIA 

DE LA 

INFORMACION 

SEGURIDAD 

FISICA 

RESPOSABILIDAD 

SOCIAL 

EMPRESARIAL 

GESTION 

INTEGRAL DE 

RIESGOS 

GOBIERNO 

CORPORATIVO
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Presidente    Presidente 
Presidente 

Vice Presidente Presidente Presidente   
 

Secretario 
  Presidente Vice Presidente 

 

Vocal Titular 1 Vice Presidente  Vice Presidente  
 

Vocal Titular 2 
 

Vice 

Presidente 
Secretario  

 

Vocal Titular 3 Secretario   Secretario 
 

Vocal Titular 4  Secretario   
 

OTRAS 

INSTANCIAS 
    

 

Presidente 

Tribunal 

Disciplinario  

    
Vice Presiente 

Gerente General 

de la Cooperativa 
    

Secretario 

 

 

7. De acuerdo a la composición anterior, cada uno de los comités estará 

conformado por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario; el Presidente 

del Comité convocara a las reuniones con 24 horas de anticipación, adjuntando 

la información para cada asunto a tratar, previamente coordinada con Gerencia 

General o la Gerencia que éste asigne a cada comité; el Vicepresidente del 

Comité asumirá la presidencia del comité en caso de ausencia del Presidente, 

excepto en el caso del Comité de Gobierno Corporativo que podrá asumir el 

Vicepresidente del Consejo de Administración; el Secretario del Comité llevara 

las actas de las reuniones ordinarias o extraordinarias, las mismas que deberán 

ser firmadas por todos los presentes en la reunión, debiendo llevar un archivo 

de los documentos utilizados en la reunión y copia de los acuerdos.  
 

8. Formaran quórum, para el inicio de reuniones, con la presencia de dos de sus 

miembros; en el caso del Comité de Gobierno Corporativo forman quorum los 

tres miembros 
 

9. Los acuerdos en los comités se efectuaran por simple mayoría de votos. 

 

10. Las reuniones ordinarias de los Comités se efectuaran los siguientes días: 

 

                                                             
10 L03T01CII, sección 2, aartículo 3°- “La entidad supervisada debe constituir un Comité de Gobierno 

Corporativo, conformado por un miembro del Directorio u Órgano equivalente, que será quien lo presida, 
el Gerente General, y los representantes de las instancias, relacionadas con el manejo de conflictos y el 
cumplimiento de códigos o reglamentos de conducta” 



 
  

Las reuniones en cada comité de lunes a viernes se iniciaran a las 16:00pm con 

una duración mínima de tres horas; el día sábado iniciará a horas 9:00 am.; con 

relación a la hora de inicio  de las reuniones, ésta podrá modificarse por la 

urgencia y/o necesidad que requiera la temática a tratar. 

 

De la periodicidad de la reuniones 

 

Con el objetivo de regular las reuniones en el marco del presupuesto 

aprobado, se establece la siguiente periodicidad de las reuniones: 
 

 La reunión Ordinaria del Comité de Tecnologías de Información  será 

trimestral, y tendrá dos extraordinarias dentro de cada trimestre. 
 

 La reunión Ordinaria del Comité de Seguridad Física será cuatrimestral y 

tendrá dos extraordinarias dentro de cada cuatrimestre. 
 

 La reunión Ordinaria del Comité de RSE será trimestral  y tendrá dos 

extraordinarias dentro del trimestre. 
 

 La reunión Ordinaria del Comité de Gestión Integral de Riesgos será 

mensual y tendrá dos extraordinarias dentro del mes. 
 

 La reunión Ordinaria del Comité de Gobierno Corporativo será cuatrimestral 

y podrá tener una extraordinaria dentro del cuatrimestre. 

 

 Las reuniones ordinarias del Consejo de Administración serán cuatro al mes 

y  las reuniones extraordinarias podrán ser cuatro en el mes. 
 

 La reunión del Consejo de Administración será una por mes para evaluar la 

situación financiera de la Cooperativa sobre la base de parámetros de 

desempeño financiero establecidos en su Plan Financiero. Los acuerdos 

derivados de esta evaluación deberán constar en acta 
 

 Las reuniones ordinarias del Consejo de Vigilancia serán cuatro al mes y una 

extraordinaria dentro del mes. 
 

 El Inspector de Vigilancia podrá asistir a 4 reuniones ordinarias del Consejo 

de Administración  y según se programen a reuniones extraordinarias 

dentro del mes.  
 

11. Cada comité podrá acordar la realización de reuniones extraordinarias, cuya 

fecha y hora será acordada por el Presidente de dicho comité con sus miembros 

integrantes, en función a los días establecidos en el punto anterior. 

Tecnologia de  
La Información 

Seguridad 
Fisica 

Resp Social  
Empresarial 

Gestion Integral  
Riesgos 

Gobierno 
Corporativo 

Consejo 
Administración 

Lunes Sábado Jueves Martes Viernes Miércoles 



 

12. Los directivos en los comités así como en los Consejos, recibirán información, 

debiendo mantener confidencialidad y reserva sobre la misma, bajo 

responsabilidad y sanciones en caso de divulgar o socializarlo a terceros no 

autorizados. 
 

13. Los directores individualmente en los comités, así como en los consejos, por 

control interno y evitar conflictos de intereses, no tienen labores operativas, por 

lo cual no deben interferir, involucrase, ni intervenir en la gestión operativa, 

cuya responsabilidad recae en la Alta Gerencia, por lo cual los requerimientos 

de información o documentación deberán canalizarlos a través de la Gerencia 

General. 
 

14. Los comités para su funcionamiento y organización se regirán por estas reglas; 

las causales para la cesación de directivos en los comités, son las mismas que se 

establecieron como causales para cesación de directivos para los Consejos de 

Administración y Vigilancia. 

 

1.4.3. Comité de Gobierno Corporativo 

Con el propósito de implementar un buen Gobierno Corporativo y se fomenten practicas 

sanas en las relaciones entre los integrantes de los órganos de Gobierno de la 

Cooperativa, el Consejo de Administración creó el Comité de Gobierno Corporativo en 

el marco de la normativa vigente. 

a. Objetivo 

El Comité de Gobierno Corporativo es la instancia creada por el Consejo de 
Administración, encargada de evaluar la implementación de las acciones y mecanismos 
necesarios para consolidar un buen gobierno corporativo. 
 
Este comité es responsable de evaluar el grado de cumplimiento de los lineamientos 

básicos de buen gobierno corporativo establecidos en las Directrices emitidas por ASFI 

y del contenido del reporte de gobierno corporativo. 

b. Conformación 

 

En el marco del régimen de gobierno y atribuciones establecidas para el Consejo de 

Administración en el Estatuto Vigente de la Cooperativa y la normativa emitida por ASFI, 

el Comité de Gobierno Corporativo estará conformado por el Presidente del Consejo de 

Administración, que será quien lo presida, el Presidente del Tribunal Disciplinario o de 

Honor en calidad de Vicepresidente y el Gerente General en Calidad de Secretario de 

este Comité. 

 

El Secretario del Comité llevará un registro en actas de los temas y acuerdos tratados en 

sus reuniones. 

 



 

c. Funciones 

Las funciones específicas, que competen a este comité son las siguientes: 

i. Efectuar seguimiento periódico a las prácticas del gobierno corporativo de la 

Cooperativa, desarrollados por los consejos, comités y directores 

individualmente, en el marco de la presente normativa interna. 

 

ii. Efectuar seguimiento al cumplimiento de las medidas establecidas por el 

Consejo de Administración para el Gobierno Corporativo, la normativa vigente 

y el reglamento de gobierno corporativo; específicamente resoluciones que 

emita el Consejo de Administración en cuanto a gobierno corporativo. 

 

iii. Proponer al Consejo de Administración acciones correctivas o mejoras a las 

medidas establecidas para fomentar un buen gobierno corporativo en la 

cooperativa en los siguientes documentos: Políticas de Buen Gobierno 

Corporativo, Código de Ética, Código de Gobierno Corporativo y Reglamento de 

Gobierno Corporativo. 

 

iv. Evaluar el grado de cumplimiento de los lineamientos normativos  establecidos 

por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. 

 

v. Elaborar el reporte anual de gobierno corporativo, dejando constancia en acta 

respectiva de este comité de su elaboración y someterlo al Consejo de 

Administración para su consideración y aprobación en primera instancia, para 

luego poner a consideración y aprobación ante la Asamblea General Ordinaria 

de Socios y su posterior envío a la ASFI hasta el 31 de marzo de cada año. 

 

vi. 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 riesgos, relacionados con los riesgos de reputación, 

cumplimiento y riesgo de gobierno corporativo. 

 

La existencia de este Comité no exime de las responsabilidades que tiene el Consejo de 

Administración. 

 

1.4.4. Comité de Gestión Integral de Riesgos 

 

a. Objetivo 

El Comité de Gestión Integral de Riesgos es el órgano creado por el Consejo de 

Administración, 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)  de proponer los límites de exposición a 

estos. 

b. Conformación 

 

El Comité de Gestión Integral de Riesgos estará conformado por  el Presidente del 

Consejo de Administración, que será quien lo presida,  el Secretario del Consejo de 

Administración que fungirá como Vicepresidente de este comité y el tercer vocal que 

actuará como Secretario de este Comité; asimismo serán miembros de la parte Ejecutiva 

el Gerente General, Gerente de Riesgos, Gerentes de Área y Asesor Legal pudiendo el 

Gerente General convocar a funcionarios en función del tipo de riesgo que se trate en 

las reuniones. 
 

Los integrantes del Comité de Gestión Integral de Riesgos, así como los funcionarios de 

la Gerencia de gestión integral de riesgos, deben contar con una adecuada formación 

profesional, conocimientos y experiencia que les permitan el apropiado cumplimiento 

de sus funciones. 
 

No podrán ser integrantes de este Comité quienes estén incluidos en alguna situación 

que generen conflicto de interés o que limite su independencia. 
 

El Secretario del Comité llevará un registro en actas de los temas y acuerdos tratados en 

sus reuniones. 

 

 

c. Funciones 

 

Para un adecuado desempeño de este comité, de tal manera que sus miembros tengan 

una visión integral del trabajo, a continuación se describen las funciones y 

responsabilidades de todas las instancias de la estructura organizacional de la 

Cooperativa relacionadas con la Gestión Integral de riesgos: 

 
 

Funciones y Responsabilidades del Consejo de Administración 
 

El Consejo de Administración es responsable de la gestión integral de riesgos, debiendo 

en consecuencia cumplir, además de las funciones que se disponen en la normativa 

específica desarrollada para cada tipo de riesgo, al menos las siguientes tareas: 

 

a. Conocer y comprender los riesgos inherentes a los que está expuesta la 

Cooperativa, a fin de establecer: 

 una estrategia y lineamientos para la gestión integral de riesgos 

 el perfil de riesgos que sea aceptable. 
 

b. Aprobar y revisar periódicamente el marco conceptual para la gestión integral 

de riesgos y de cada riesgo en particular. 



c. Aprobar, revisar, actualizar y realizar seguimiento a las estrategias, políticas y 

procedimientos para identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar 

la gestión integral de riesgos. 

d. Aprobar y revisar periódicamente los límites internos prudenciales para cada 

tipo de riesgo, los que deben ser compatibles con las actividades, estrategias y 

objetivos institucionales. 

e. Aprobar el tratamiento de excepciones temporales a sus políticas y límites 

internos, cuando corresponda. 

f. Aprobar las metodologías de medición de niveles de exposición para los 

distintos tipos de riesgo. 

g. Aprobar la estructura organizacional para la gestión integral de riesgos así como 

sus manuales de organización y funciones, debiendo asegurarse que se 

encuentran permanentemente actualizados y que existe una clara delimitación 

de las líneas de responsabilidad y segregación de funciones de todas las áreas 

involucradas. 

h. Aprobar la incursión en nuevos productos, operaciones y actividades, de 

acuerdo a la estrategia del negocio, normas legales y estatutarias y en 

cumplimiento a las políticas internas de Gestión Integral de Riesgos cuando 

corresponda. 

i. Asegurar que la cooperativa cuente con sistemas de información que permitan 

una apropiada gestión integral de riesgos y que los informes periódicos 

presentados al Consejo de administración y/o a la alta gerencia reflejen el perfil 

de riesgos de la entidad. 

j. Evaluar los riesgos asumidos por la cooperativa, la evolución y el perfil de los 

mismos y las necesidades de cobertura que presenten. 

k. Convocar a una reunión extraordinaria con el Comité de Gestión Integral de 

Riegos, cuando se detecten desviaciones a los límites, políticas y/o 

procedimientos, y cuando la desviación detectada lo amerite. 

l. Revisar y aprobar los planes de contingencia de acuerdo al tipo de riesgo, así 

como el plan de continuidad de las operaciones de la Cooperativa. 

m. Designar a los miembros del Comité de Gestión Integral de Riesgos. 

n. Conformar una Unidad de Gestión de Riesgos y designar al responsable de esta 

unidad. 

o. Asegurar que la Unidad de Gestión de Riesgos desarrolle sus funciones con 

absoluta independencia, para lo cual debe otorgarle un nivel jerárquico cuando 

menos equivalente al inmediato nivel ejecutivo después de la gerencia general 

o asignarle dependencia directa del Directorio u Órgano equivalente. 

p. Asumir una actitud proactiva y preventiva frente a la gestión de los riesgos y 

garantizar la efectividad de los mecanismos de difusión de la cultura de gestión 

integral de riesgos y de cada uno en particular, hacia todos los niveles de la 

estructura organizacional. 

q. Asegurar que el nivel patrimonial de la Cooperativa es suficiente para cubrir los 

niveles de riesgo. 

 

 



 

 

Funciones y Responsabilidades de la Gerencia General 

 

La gerencia general de la Cooperativa es responsable de implementar y velar por el 

cumplimiento de la gestión integral de riesgos y de establecer las acciones preventivas 

o correctivas que correspondan, para lo cual debe efectuar mínimamente las siguientes 

funciones además de las establecidas en la normativa desarrollada específicamente 

para cada riesgo: 

 

a. Implementar el sistema de gestión integral de riesgos, aprobado por el Consejo 

de Administración, que debe ser aplicado a todos los productos nuevos y 

existentes, procesos y sistemas de la Cooperativa, optimizando la relación 

riesgo-retorno. 

b. Desarrollar e implementar acciones conducentes al cumplimiento de políticas, 

procedimientos y mecanismos de mitigación de los diferentes tipos de riesgos a 

los que se encuentra expuesta la Cooperativa. 

c. Implementar y velar por el cumplimiento de los manuales de procedimientos 

organización y funciones y otros relacionados con la gestión integral de riesgos 

y disponer su permanente revisión y actualización. 

d. Establecer programas de capacitación y actualización sobre gestión de riesgos 

para el personal de la unidad de riesgos y para todo aquel involucrado en las 

operaciones que impliquen riesgo para la Cooperativa. 

e. Asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en la 

normativa vigente en relación a la gestión integral de riesgos. 

 

Funciones y Responsabilidades del Comité de Gestión Integral de Riesgos 

 

Este Comité es responsable del diseño de las políticas, sistemas, metodologías, modelos 

y procedimientos para la eficiente gestión integral de riesgos y de los límites de 

exposición a los diferentes tipos de riesgo. Debe cumplir mínimamente las siguientes 

funciones: 

 

a. Diseñar y proponer para la aprobación del Consejo de Administración, 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 para la aprobación del Consejo de Administración, los 

límites de exposición y niveles de exposición al riesgo. 

c. Evaluar y proponer al Consejo de Administración, cuando así se analice y 

determine, el tratamiento de excepciones temporales a los límites y políticas 

internas, relacionadas con la gestión de cada riesgo en particular, las que deben 

contemplar mecanismos de control de riesgos, cuando corresponda. 



d. Proponer al Consejo de Administración, metodologías de medición de las 

exposiciones para cada tipo de riesgo y que permitan además establecer el 

impacto en la situación financiera. 

e. Informar periódicamente al Consejo de Administración 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 al Consejo de Administración, 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 al Consejo de Administración, 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, 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 de la 

Cooperativa, según corresponda. 

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. 

j. Proponer al Consejo de Administración, 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. 

l. Informar al Consejo de Administración 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. 
 

La existencia de este Comité no exime de las responsabilidades que tiene el Consejo de 

Administración. 

 

Funciones y Responsabilidades del Gerente de Riesgos 

 



Esta Gerencia es responsable de identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y 

divulgar los diferentes tipos de riesgos y la interrelación que existe entre los mismos, en 

forma independiente de las áreas de negocios y de registro de operaciones. 

 

La Gerencia de Riesgos, además de cumplir con las funciones establecidas para cada tipo 

de riesgo de acuerdo con la normativa específica desarrollada para este fin, debe realizar 

mínimamente las siguientes tareas: 

 

a. Velar que la gestión integral de riesgos considere todos los tipos de riesgos en 

que incurre la Cooperativa dentro de sus diversas unidades de operaciones y 

negocios, así como la interrelación que puede existir entre estos. 

b. Preparar y someter a consideración del Comité de Gestión Integral de Riesgos, 

estrategias alternativas para gestionar integralmente todos los riesgos a los que 

se expone la Cooperativa según corresponda.  

c. Apoyar al Comité de Gestión Integral de Riesgos en el diseño de políticas para 

la gestión integral de riesgos, de acuerdo con los lineamientos que fije el 

Consejo de Administración. 

d. Participar en el desarrollo de manuales de procedimientos para la apropiada 

identificación, medición, monitoreo, control, mitigación y divulgación de la 

gestión integral de riesgos. 

e. Elaborar y someter a consideración del Comité de Gestión Integral de Riesgos 

las metodologías a ser utilizadas en las diferentes etapas del proceso de gestión 

integral de riesgos. 

f. Efectuar seguimiento al cumplimiento de los límites de exposición para cada 

tipo de riesgo. 

g. Investigar, documentar y evaluar las causas que originan desviaciones a los 

límites de exposición al riesgo y políticas internas, e identificar si éstas se 

presentan en forma recurrente, debiendo informar de manera oportuna sus 

resultados al Comité de Gestión Integral de Riesgos. 

h. Analizar las condiciones del entorno económico, de la industria y de los 

mercados en los que opera la Cooperativa, sus efectos en sus niveles de 

exposición de riesgos, así como las pérdidas potenciales en las que podría 

incurrir ante eventos adversos. 

i. Diseñar y someter a consideración del Comité de Gestión Integral de Riesgos un 

sistema de información para uso interno de la Cooperativa, que refleje su perfil 

de riesgos y 

posibilite realizar ejercicios de simulación de escenarios. 

j. Informar al Comité de Gestión Integral de Riesgos y a las áreas de decisión 

correspondientes, sobre el nivel de exposición a los diferentes tipos de riesgo, 

así como su administración, de acuerdo a las políticas y procedimientos 

establecidos por la Cooperativa. 

k. Proporcionar al Comité de Gestión Integral de Riesgos, Gerente General, 

gerentes de las áreas de negocios y demás instancias pertinentes, la evolución 

histórica de los niveles de exposición al riesgo asumidos por la Cooperativa. 



l. Alertar sobre los posibles impactos negativos en el patrimonio, estructura 

financiera y de resultados  de la Cooperativa, como efecto de los riesgos 

asumidos. 

m. Elaborar y proponer al Comité de Gestión Integral de Riesgos planes de 

contingencia, para hacer frente a situaciones atípicas según lo dispuesto en la 

normativa específica desarrollada para cada riesgo. 

n. Establecer un Plan de Trabajo para revisiones anuales y evaluaciones más 

frecuentes de las políticas y procedimientos a fin de que las mismas respondan 

a la evolución y modelo de negocio de la Cooperativa. 

o. Elaborar con eficiencia y oportunidad la información requerida por la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero. 

p. Coordinar con las áreas operativas y administrativas en lo referente a la correcta 

identificación, medición, monitoreo, control y divulgación de los diferentes 

tipos de riesgos asumidos por la Cooperativa. 

q. Difundir la cultura de gestión integral de riesgos en toda la estructura 

organizacional de la Cooperativa, estableciendo un lenguaje común basado en 

las definiciones de la normativa específica desarrollada para cada tipo de riesgo. 

r. Las demás que determine el Comité de Gestión Integral de Riesgos, el Consejo 

de Administración o que sean dispuestas por la ASFI. 

1.4.5. Comité de Seguridad Física 
 

Según la normativa emitida por ASFI11, la gestión de seguridad física es el conjunto de 

objetivos, políticas, procedimientos, planes y acciones que implementa la Cooperativa 

con el objeto de proteger la integridad física de las personas, así como de los activos que 

se encuentren en el interior de nuestras instalaciones; en este sentido. la cooperativa 

debe constituir un sistema para la gestión de la seguridad física en nuestras 

instalaciones, que permita  identificar, monitorear, controlar y mitigar en forma 

preventiva o correctiva, impidiendo y/o neutralizando los riesgos a incidentes de 

seguridad física y sus consecuencias. 

 

a. Objetivo 

El Comité de seguridad física será responsable de analizar y evaluar las situaciones de 

riesgo de vulneración 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. 

 

b. Conformación 

 

El Comité de Seguridad Física está conformado por  el Vicepresidente del Consejo de 

Administración, que será quien lo presida,  el segundo vocal del Consejo de 

Administración que fungirá como Vicepresidente de este comité y el cuarto vocal que 

actuará como Secretario de este Comité; asimismo, serán miembros de este comité de 

                                                             
11ASFI. RNSF, L03T07CIII, Reglamento para la gestión de Seguridad Física 



la parte Ejecutiva: el Gerente General, el Ejecutivo de Seguridad Institucional y RSE y los 

ejecutivos que el Gerente General designe. 

 

El Secretario del Comité debe llevar un registro en actas de los temas y acuerdos 

tratados en sus reuniones. 

 

c. Funciones 

 

Para un adecuado desempeño de este comité, de tal manera que sus miembros tengan 

una visión integral del trabajo, a continuación se describen las funciones y 

responsabilidades de todas las instancias de la estructura organizacional de la 

Cooperativa relacionadas con la Gestión de la seguridad física: 

 

Funciones y Responsabilidades del Consejo de Administración 

 

El Consejo de Administración es responsable de la gestión de seguridad física en la 

Cooperativa, debiendo cumplir, entre otras, las siguientes funciones: 

 

a. Aprobar, revisar, actualizar y realizar el seguimiento a las estrategias, políticas, 

procedimientos y planes de seguridad física, mínimamente una vez al año y 

cuando corresponda. 

b. Aprobar los manuales de funciones y procedimientos relativos a la gestión de 

seguridad física, así como asegurar que se encuentren debidamente 

actualizados. 

c. Designar los miembros del Comité de seguridad física. 

d. Designar al responsable de la Seguridad Física en la Cooperativa.  

 

Funciones y Responsabilidades de la Gerencia General 

 

La Gerencia General es responsable de la implementación y cumplimiento de las 

políticas, estrategias, planes, manuales y procedimientos, aprobados por el Consejo de 

Administración para la gestión de seguridad física, así como de implementar acciones 

correctivas o preventivas que se requieran. 

 

También es responsable del cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en el 

reglamento de Seguridad Física emitido por  ASFI. 

 

La existencia de este Comité no exime de las responsabilidades que tiene el Consejo de 

Administración. 

 

Funciones y Responsabilidades del Comité de Seguridad Física 

 

El Comité de seguridad física, es responsable de analizar y evaluar las situaciones de 

riesgo de vulneración 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. 

 

La existencia de este Comité no exime de las responsabilidades que, en el proceso de 

medición, evaluación y control de los riesgos, tienen el Consejo de Administración, la 

gerencia y demás personeros de la Cooperativa. 

 

 

 

 

Funciones y Responsabilidades del Responsable de Seguridad Física 

  

Es responsable de operativizar y monitorear la gestión de seguridad física, emitir 

reportes e informes para las instancias de decisión, proponer medidas preventivas o 

correctivas que se requieran para fortalecer la seguridad física en las instalaciones de la 

Cooperativa. 

  

1.4.6. Comité de Tecnología de la Información 

 

a. Objetivo 

 

En cumplimiento al Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información, emitida 

por ASFI, el Consejo de Administración creó el Comité de Tecnología de la Información 

con el objeto de apoyar y proponer a este consejo medidas destinadas a resguardar y 

proteger la información de la Cooperativa, buscando mantener la confidencialidad, 

confiabilidad, disponibilidad e integridad de la misma. 

 

b. Conformación 

 

Este Comité estará conformado por el Vicepresidente del Consejo de Administración, 

quien será que lo presida, el primer Vocal Titular del Consejo de Administración que 

fungirá como Vicepresidente de este Comité y el Tercer Vocal Titular del Consejo de 

Administración que fungirá como Secretario; asimismo, formaran parte de este comité 

de la parte ejecutiva y operativa las siguientes instancias: el Gerente General, el 

Ejecutivo de Seguridad Institucional y RSE y los ejecutivos que el Gerente General 

designe. 

 

El Secretario del Comité llevará un registro en actas de los temas y acuerdos tratados en 

sus reuniones. 

 

c. Funciones 

 



Este Comité es responsable de establecer las políticas, procedimientos y prioridades 

para la administración de información y gestión de los recursos de tecnología y 

seguridad de la información. 

 

Funciones y Responsabilidades del Responsable de la Seguridad de la Información 

  

i. Debe efectuar un seguimiento continuo de las tendencias tecnológicas, así 

como a las regulaciones emitidas por ASFI, de modo que estas sean 

consideradas al momento de elaborar y actualizar la planificación estratégica 

del área de TI. 

ii. Debe establecer los mecanismos para la administración y el control de la 

seguridad de los recursos de información. 

iii. Gestionar con las instancias que correspondan de la Cooperativa la 

implementación, revisión, actualización y difusión de la Política de Seguridad de 

la Información (PSI), así como de la normativa que se desprende de la misma. 

iv. Es responsable de analizar y evaluar los riesgos en seguridad de la información 

en la Cooperativa, debiendo desarrollar e implementar procedimientos 

específicos.  

v. Debe elaborar anualmente un informe sobre los resultados del análisis y 

evaluación de riesgos en la seguridad de la información y presentar a la Gerencia 

General para su consideración en el Consejo de Administración. 

 

La existencia de este Comité no exime de las responsabilidades que tiene el Consejo de 

Administración. 

 

1.4.7. Comité de Responsabilidad Social Empresarial 

 

a. Objeto 

El Comité de Responsabilidad Social Empresarial tiene por objeto apoyar y proponer al 

Consejo de Administración la Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial de la 

Cooperativa orientando hacia la cultura organizacional para una gestión socialmente 

responsable incorporando los aspectos educativos, económicos, sociales y 

medioambientales en su crecimiento y desarrollo. 

 

a. Conformación 

 

El Comité de Responsabilidad Social Empresarial está conformado por  el Secretario del 

Consejo de Administración, que será quien lo presida,  el primer vocal del Consejo de 

Administración que fungirá como Vicepresidente de este comité y el segundo vocal que 

actuará como Secretario de este Comité; asimismo, serán miembros de este comité de 

la parte Ejecutiva: el Gerente General, el Ejecutivo de Seguridad Institucional y RSE y los 

ejecutivos que el Gerente General designe. 
 



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

reuniones. 

 

b. Funciones 

 

Para un adecuado desempeño de este comité, de tal manera que sus miembros tengan 

una visión integral del trabajo, a continuación se describen las funciones de las 

instancias de la estructura organizacional de la Cooperativa, relacionadas con la 

Responsabilidad Social y la gestión de los Fondos constituidos con las Reservas, 

establecidas por el Consejo de Administración. 

 

 

 

 

Funciones y Responsabilidades del Consejo de Administración 

 

El Consejo de Administración es responsable de implementar los lineamientos mínimos 

de responsabilidad social empresarial emitidos por ASFI, que permita a la cooperativa 

rendir cuentas, mostrar transparencia de gestión, presentar comportamiento ético y 

respeto a los intereses de las partes interesadas y a la legislación vigente; para lo cual, 

se debe desarrollar en la Cooperativa una cultura organizacional y compromiso de 

responsabilidad social empresarial, orientada hacia una gestión socialmente 

responsable, que considere los aspectos económicos , sociales y medioambientales, 

estableciendo a tal efecto políticas, procedimientos  y un sistema de información que le 

permita generar reportes efectivos de cumplimiento de los lineamientos de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Funciones y Responsabilidades del Gerente General 

 

La Gerencia General es responsable de la implementación y cumplimiento de las 

políticas, estrategias, planes, manuales y procedimientos, aprobados por el Consejo de 

Administración para la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial en la 

Cooperativa, así como de implementar acciones correctivas o preventivas que se 

requieran. 

 

También es responsable del cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en el 

reglamento emitido por la ASFI. 

 

Funciones y Responsabilidades de la Gerencia de Operaciones 

 

Esta Gerencia es responsable de la ejecución de la Política de Gestión de 

Responsabilidad Social Empresarial y el Código de Ética. 

 

Las funciones específicas que se añaden al manual de funciones del Gerente 

Operaciones en lo relacionado a RSE son: 



 

a. Velar por el cumplimiento de las políticas, planes y procedimientos aprobados 

por el Consejo de Administración, en cuanto a la Gestión de Responsabilidad 

Social Empresarial en la Cooperativa y gestión de los fondos de educación y 

previsión social y apoyo a la colectividad 

 

b. Presentar al Comité de Responsabilidad Social Empresarial una propuesta de 

plan anual, el inventario de iniciativas de Responsabilidad Social, el diálogo con 

los grupos de interés y la categorización de riesgos sociales y ambientales. 

 

c. Presentar al Comité de Responsabilidad Social Empresarial una propuesta o plan 

anual para la gestión de los fondos de educación y previsión social y apoyo a la 

colectividad en el marco del estatuto y las políticas de responsabilidad social 

empresarial aprobados por el Consejo de Administración 

 

d. Asesorar tanto a la Gerencia como al Comité de Responsabilidad Social 

Empresarial en asuntos relacionados a la responsabilidad social de la 

cooperativa, sobre los aspectos que considere relevantes para el cumplimiento 

de los objetivos y metas. 

 

e. Instruir, delegar, asignar etc., a lo funcionarios e instancias involucradas en la 

gestión de la RSE y los fondos de educación y previsión social y apoyo a la 

colectividad, la ejecución de labores operativas para el diagnóstico, elaboración 

del plan, ejecución del plan, la evaluación y su calificación y la generación de 

reportes sobre RSE que permitan el monitoreo y control. 

 

f. Por un principio cooperativo brindar un trato adecuado a los socios.  

 

g. Asignar las funciones operativas al Responsable de RSE que sean necesarias para 

el cumplimiento de los objetivos para el cual fue creado.  

 

Funciones y Responsabilidades del Comité de Responsabilidad Social Empresarial 

Las funciones de dicho comité en relación a la Responsabilidad Social Empresarial 

y gestión de los fondos educativos, previsión social y apoyo a la colectividad, son: 

a. Efectuar el seguimiento y elevar un informe al Consejo de Administración, sobre 

al cumplimiento de las políticas, planes y procedimientos aprobados, en cuanto 

a la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial en la Cooperativa y gestión 

de los fondos de educación y previsión social y apoyo a la colectividad 

 

b. Revisar anualmente el Plan Anual sobre RSE, presentado por la Unidad de RSE a 

través de la Gerencia Administrativa y Financiera y presentarlo al Consejo de 

Administración para su consideración y aprobación 

 



c. Efectuar el seguimiento al inventario de iniciativas de Responsabilidad Social, el 

diálogo con los grupos de interés y la categorización de riesgos sociales y 

ambientales. 

 

d. Presentar al Consejo de Administración, una propuesta anual para la gestión de 

los fondos de educación y previsión social y apoyo a la colectividad, en el marco 

de la nueva ley general de cooperativa, legislación vigente, las políticas 

aprobadas y el estatuto de la Cooperativa. 

 

e. Revisar y proponer al Consejo de Administración, el informe anual sobre 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

f. Coordinar sus actividades con el Gerente General y la Gerencia Administrativa y 

Financiera. 

 

La existencia de este Comité no exime de las responsabilidades que tiene el Consejo de 

Administración. 

 

1.5. Evaluación de prácticas y desempeño del Gobierno Corporativo 
 

 

El Consejo de Administración, a través de informes del Comité de Gobierno Corporativo, 

deberá evaluar al menos trimestralmente las prácticas de gobierno corporativo en la 

Cooperativa y ejecutar los cambios que sean necesarios, los que deben quedar  

debidamente registrados en el acta respectiva, para posteriormente incorporarlos en el 

informe de Gobierno Corporativo que se presentara a la Asamblea General de Socios 

anualmente. 

 

El Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y el Inspector de Vigilancia, como 

órganos de administración y fiscalización, deberán evaluar permanentemente su 

compromiso de cumplimiento con las normas implementadas para un buen gobierno 

corporativo en la Cooperativa; ya que las prácticas que guíen su conducta deberán 

formar parte del informe de actividades que anualmente se debe presentar a la 

Asamblea General Ordinaria de Socios.  

 

El informe anual de cada Consejo y del Inspector de Vigilancia, deberá ser presentado 

ante el Presidente del Consejo de Administración, hasta el último día hábil del mes de 

febrero de cada año; informe que previamente debe ser aprobado en cada consejo y 

registrado en el libro de actas respectivo. Posteriormente el Consejo de Administración 

insertará los informes en el proyecto de memoria anual y será presentado ante la 

asamblea de socios. 

 

Asimismo, los directivos individualmente deberán rendir cuentas al término de su 

gestión o cesación de funciones mediante un informe dirigido la Asamblea General 



ordinaria de Socios, el mismo que deberá ser entregado al Presidente del Consejo de 

Administración en los siguientes plazos: 

 

i. en caso de cumplimiento de gestión anual de cada Directivo, el informe debe 

presentarlo hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. 

 

ii. en caso de desvinculación del Director por cesación, este informe deben hacerlo 

llegar los primeros 10 días después de su desvinculación de la Cooperativa;  

 

 

 

1.6. Mecanismos para verificar cumplimiento 
 

Considerando la importancia que tiene el cumplimiento de las normas establecidas en 

el código de gobierno corporativo, en el sentido de que una mejor conducta del 

Gobierno Corporativo en la Cooperativa es percibida como una empresa confiable y 

como tal accede a mejores condiciones en los mercados en los que se desenvuelve y por 

tanto influye en su solidez y competitividad, se espera que todos los integrantes de la 

Cooperativa desarrollen sanas prácticas de gobierno corporativo en el trabajo cotidiano, 

en el marco del presente código de gobierno y las demás medidas aprobadas para 

alcanzar altos estándares de relacionamiento. 

 

Para verificar el cumplimiento del Código y Reglamento de Gobierno Corporativo por 

parte de los integrantes del gobierno corporativo en la cooperativa, los mecanismos son 

los siguientes 

 

a. Informe periódico de seguimiento efectuado por el Comité de Gobierno 

Corporativo 

 

b. Informe anual de Gobierno corporativo presentado por el Consejo de 

Administración a la Asamblea de socios 

 

c. Informes de Auditoría Interna 

 

d. Informes de Supervisión de la ASFI 

 

e. Informes de auditoría Externa 

 

 

 

 

 


