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I. INTRODUCCION 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural R. L., con licencia de funcionamiento 

otorgado por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, hoy Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI), por su naturaleza singular de la economía solidaria estableció en su plan 

estratégico el aspecto social como fin y objeto de su crecimiento y desarrollo. 

En este sentido, su misión como entidad cooperativa consiste en  “Apoyar a socios, clientes en la comunidad 
donde se prestan servicios financieros, en su esfuerzo por mejorar su nivel de vida en armonía con el 
medio ambiente, a través de la promoción de la cultura del ahorro sistemático y el crédito prudente. 
 
Su visión está enmarcada en aspectos sociales, financieros y aspectos relacionados con su responsabilidad 
social empresarial, la misma que quiere posicionar a la cooperativa como Institución financiera sólida, con 
crecimiento sostenible en armonía con su entorno social, económico y medioambiental en el 
departamento de Tarija, satisfaciendo las necesidades de socios y usuarios, con productos financieros 
competitivos, talento humano idóneo y eficiente gestión de riesgos. 
 
Un aspecto determinante para el logro de la misión y visión, en el marco de los valores corporativos 

establecidos para desarrollar una cultura adecuada en la organización, está relacionado con las prácticas 

y el desempeño del gobierno corporativo, eventos o actuaciones individuales o corporativas que podrían 

también derivar en exposición a riesgos de cumplimiento, de reputación y de gobierno; en este entendido, 

en el presente documento se exponen todas las medidas aprobadas por el Consejo de Administración 

de la Cooperativa Magisterio Rural Ltda. Para implementar un buen gobierno corporativo en la 

Cooperativa, enmarcadas en sus responsabilidades que emanan de la normativa de regulación y 

supervisión, que permitan lograr las expectativas de los socios delineados en los planes estratégicos y que 

al mismo tiempo mitiguen la exposición a los riesgos inherentes, con prácticas sanas de Socios, Directivos, 

Alta Gerencia y Funcionarios de la Cooperativa. 

En el presente documento cuando se menciona el “Gobierno Corporativo”1, se debe entender como tal  al 

“conjunto de principios, políticas, normas y medidas que regulan las relaciones entre los integrantes de los 

órganos de gobierno de la...Cooperativa…, que le permitan desempeñarse mínimamente bajo estándares 

de eficiencia, equidad, transparencia y probidad”. Los órganos de gobierno de la Cooperativa lo 

componen: la Asamblea de socios, los Consejos, Directivos y  la Alta Gerencia (Gerente general y gerentes 

de área o instancias equivalentes que conforman el plantel ejecutivo de la Cooperativa. 

1.1. Objetivos estratégicos 
 

La cooperativa Magisterio Rural R.L., en sus planes y desarrollo ha establecido los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 
1ASFI, Directrices básicas para la gestión de un buen gobierno corporativo, L03T01CII, sección 1, artículo 3º, inciso c 
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a. Perspectivas de Socios, Clientes y Grupos de Interés2 

Incrementar la incorporación a nuestros servicios, a consumidores financieros de los siguientes 

segmentos: empleados, trabajadores independientes, microempresarios y comerciantes, para 

contribuir a su bienestar y desarrollo socioeconómico, fortaleciendo el relacionamiento con los 

grupos de interés y adhesión a los principios de buen gobierno corporativo. 

b. Perspectiva Financiera 

Sostener el crecimiento en activos en concordancia con un coeficiente de adecuación patrimonial 

superior al límite legal, enfocando la ejecución de planes y presupuestos en excedentes que 

permitan capitalización vía reservas. 

c. Perspectiva del Proceso Interno 

Mantener una Estructura Organizacional que permita procesos eficientes en las operaciones y 

adecuado sistema de control, apoyada con tecnología de información efectiva y con estándares 

de seguridad aceptables.  

d. Perspectiva de Aprendizaje 

Mejorar el manejo eficiente de competencias y responsabilidades en el talento humano de la 

cooperativa, en todos los niveles de Gestión y Fiscalización Interna  y construir un sistema de 

gestión de RSE ordenada, para lo cual se resaltara fundamentalmente en la introducción y 

consideración de criterios económicos, sociales y ambientales en la cultura de trabajo de la 

Cooperativa. 

 

1.2. Riesgos inherentes al gobierno corporativo 
 

A continuación se describirán los riesgos inherentes a los que se expone la Cooperativa, según las 

prácticas y desempeño de socios, directivos, consejos, alta gerencia y funcionarios, en sus 

relaciones con los grupos de interés: 

a. Riesgo de cumplimiento 

Riesgo presente y futuro de que los excedentes de percepción o el patrimonio de la 

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

prácticas y estándares éticos. 

 

b. Riesgo de Reputación 

 
2Involucra a las personas naturales o jurídicas interesadas en el desempeño de la entidad, debido a que se ven 
afectadas por el desarrollo de sus actividades y por las reglas de su gobierno corporativo. Principalmente son: 
socios, acreedores, usuarios, ASFI, otras autoridades relacionadas y la población en general. 
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Es la posibilidad de sufrir pérdidas por la disminución de la confianza en la integridad de la 

Cooperativa que surge cuando el buen nombre es afectado. 

 

c. Riesgo de Gobierno Corporativo 

Es la posibilidad de pérdidas que se verán reflejadas y cuantificadas en los riesgos 

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

de Administración, Consejo de Vigilancia y la Alta Gerencia se relacionan entre sí y con los 

grupos de interés, así como de la forma en que dirigen las actividades y negocios de la 

Cooperativa. 

 

1.3. Adopción e implementación de buenas prácticas de gobierno 

corporativo 
 

Para la implementación efectiva de las buenas prácticas de gobierno corporativo aprobadas por 

el Consejo de Administración mediante el presente documento, se requiere ciertas condiciones 

para que las medidas sean impulsadas en todas las instancias del gobierno de la Cooperativa; 

entre las principales condiciones se espera: 

1. Que periódicamente, a través de la máxima instancia de la Cooperativa que es la Asamblea de 

Socios, se promueva acciones y mecanismos que permitan consolidar un buen gobierno 

corporativo en la Cooperativa Magisterio Rural Ltda. 
 

2. Que en el desempeño de las funciones de administración y de control a cargo de los Consejos 

como cuerpos colegiados y a nivel individual de los Directivos, permitan una toma de 

decisiones con un adecuado nivel de comprensión y entendimiento3, que beneficie a los grupos 

de interés. 
 

3. Que el establecimiento de las buenas prácticas en la interacción y relacionamiento de los 

órganos de gobierno, resulte en mitigar la exposición a los riesgos de gobierno corporativo, de 

reputación y de cumplimiento4, minimizando el impacto en los resultados tanto financieros 

como sociales. 

1.4. Responsabilidad 
 

Es responsabilidad de los Socios, Consejos, Comités y el Gerente General de la Cooperativa, el 

cumplimiento de las Directrices Básicas de un Buen Gobierno Corporativo emitido por la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

 
3ASFI, Directrices básicas para la gestión de un buen gobierno corporativo, L03T01CII, Sección 2, Artículo 1o. 
4 IBID SUPRA 
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II. PRINCIPIOS PARA IMPLEMENTAR UN BUEN GOBIERNO 

CORPORATIVO 
 

Las medidas aprobadas por el Consejo de administración para implementar un buen gobierno 

corporativo en la Cooperativa, están fundamentadas en los principios mínimos establecidos en la 

normativa emitida por ASFI sobre Gobierno Corporativo.  

Los principios adoptados para promover un buen gobierno corporativo en la cooperativa 

Magisterio Rural Ltda., son los siguientes: 

a. Mantener una estructura organizativa que refleje una clara segregación de responsabilidades 

y funciones, evitando concentración de labores y decisiones en pocas personas, así como la 

generación de posibles conflictos de interés. 

 

b. Contar con documentos específicos formalmente aprobados, sobre: los valores corporativos, 

los objetivos estratégicos, código de ética, código de gobierno corporativo y otros estándares 

de comportamiento. 

 

c. Los Directivos de los Consejos de Administración y Vigilancia, y los Ejecutivos de la Alta 

Gerencia, deben ser aptos para sus cargos, comprender las normas regulatorias y ser capaces 

de aplicar su buen juicio en asuntos que atañen a la Cooperativa. 

 

d. La interacción y cooperación entre los Órganos de Gobierno (Consejo de Administración, 

Consejo de Vigilancia y la Alta Gerencia), debe realizarse a través de mecanismos 

formalmente establecidos, precautelando su independencia. 

 

e. Las Políticas y procedimientos deben ser claros y transparentes. 

 

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

ser medido. 

 

g. El Gobierno Corporativo de la cooperativa debe promover mecanismos para la revelación de 

la información transparente con el propósito de incrementar la participación de los grupos de 

interés. 

 

h. El Consejo de Administración, en las asambleas de socios, debe explicar claramente las 

Operaciones Complejas o que incorporen compromisos para los Socios. 

 

Estos principios son parte integrante en todas las medidas que se aprobaron en el presente 

documento. 
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III. POLITICAS 
 

Con el propósito de implementar buenas prácticas de gobierno corporativo, el Consejo de 

Administración aprueba y pone en vigencia las siguientes políticas, las mismas que favorecen 

conductas éticas deseadas en directivos y los funcionarios; asimismo, reconocen los derechos de 

las partes interesadas en el desempeño de la Cooperativa. 

 

3.1. Política de reclutamiento, selección, inducción, capacitación y  

remoción del personal ejecutivo y demás funcionarios 
 

El Consejo de Administración establece en sus Políticas de Administración de Recursos Humanos 

el marco de acción detallado para la asignación de responsabilidades y funciones de los recursos 

humanos para que se desempeñen de acuerdo a los objetivos y metas establecidas; las directrices 

básicas que contemplan esas políticas son: 

a. Planeación.-  

Antes de proceder a la contratación de personal, la cooperativa establecerá sus requerimientos 

de recursos humanos. Todos los contratos para un cargo nuevo o para llenar una vacancia, se 

realizarán en sujeción al Plan Financiero y Presupuesto de gastos aprobado anualmente. 

 
b. Reclutamiento.-  

En aplicación del Estatuto orgánico institucional, es atribución del Consejo de Administración, 

nombrar y remover al Gerente General previo proceso conforme a las normas legales en 

aplicables a la administración de la Cooperativa.  

Respecto al Auditor Interno, a cargo de la Unidad de Auditoría Interna, será nombrado por el 

Consejo de Vigilancia, previa verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en 

normativa vigente. El proceso de remoción debe justificarse, con un informe del Consejo de 

Vigilancia, sobre el incumplimiento por parte del Auditor Interno de las normas emitidas por ASFI, 

la normativa interna de la Cooperativa y la debida diligencia que debe seguir en el desarrollo de 

sus actividades. 

Cuando se diera la necesidad de llenar una vacancia, ya sea para un cargo ejecutivo u operativo, 

exceptuando el caso del Auditor Interno, en primera instancia la Gerencia General procederá a 

contratar o reubicar a los empleados más aptos que demuestren capacidad e idoneidad para 

desempeñar el cargo vacante, además de cumplir con todos los requisitos formales y legales para 

que puedan acceder al ascenso, traslado o transferencia.  

En caso de no existir disponibilidad interna de recursos humanos, se recurrirá al archivo de 

postulantes de anteriores convocatorias; en caso que no logren satisfacer los requerimientos del 
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cargo vacante se recurrirá al sistema de Reclutamiento Externo, se debe tener el máximo cuidado 

de que las referencias personales sean confiables. 

c. Selección y contratación.-  

Concluido el proceso de reclutamiento de candidatos para los puestos de ejecutivos de mandos 

medios, Jefes de Área y personal operativo, el gerente definirá el postulante seleccionado a 

contratar que acredite la capacidad suficiente y necesaria para el puesto disponible, informando 

al Consejo de Administración.  

d. Integración o inducción.- 

En su primer día de trabajo, el contratado se integrará con el personal de la Cooperativa para 

familiarizarse con sus responsabilidades de trabajo, con sus compañeros, políticas, reglamentos y 

manuales de procedimientos de la Cooperativa. El Jefe inmediato superior del nuevo empleado 

se encargará de explicarle los aspectos directamente relacionados con el área y el puesto a ocupar 

así como de dirigirlo en el proceso de adaptación a la cultura interna de la Empresa. 

e. Capacitación.- 

Anualmente se elaborará un Plan de actualización y entrenamiento para el personal de acuerdo 

a las necesidades de capacitación y el presupuesto aprobado con este fin. La Cooperativa a través 

de la gerencia general, velará en forma permanente por la capacitación, especialización, 

superación personal y profesional, aprovechando las posibilidades que brindan los organismos de 

fiscalización de entidades financieras y el asesoramiento integral a través de convenios con 

organismos nacionales y la oferta permanente de consultoras, Universidades e Institutos, etc. 

f. Remoción.- 

La remoción de los funcionarios ejecutivos y operativos estará enmarcada en la normativa laboral 

vigente y el responsable de su ejecución es el Gerente General 

3.2. Política de retribución 
 

La Política de retribución en la cooperativa estará en función a la situación financiera de la entidad 

y  las obligaciones y responsabilidades asumidas por los consejeros; en este sentido se establece 

que: 

a. Los miembros de los Consejos, Comité Electoral y Tribunal Disciplinario percibirán Dieta para 
el cumplimiento de las funciones establecidas en normativa vigente y el Estatuto Orgánico. 

 

b. Los Directores recibirán dietas y comisiones por su asistencia a reuniones ordinarias y 
extraordinarias en Consejos o Comités. 

 

c. Queda establecido que cuando el total de sesiones remuneradas en forma mensual no deberán 
exceder el total de reuniones establecidas en presupuesto anual 

 

d. El monto de la dieta y los gastos operativos de los Consejos será determinado y aprobado en 
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la Asamblea General Ordinaria de socios. 
 

e. Operativamente, para facilidad y control por cada Directivo, las dietas y gastos operativos 
deberán ser depositados en cuentas especificas aperturadas para este fin en la Cooperativa. 

 

f. No se pagará a miembros de los Consejos, Comités creados por la Asamblea General de Socios 
y miembros de la alta gerencia, asesores y ejecutivos, sueldos, salarios, honorarios, primas, 
bonos o cualquier otra forma de remuneración o retribución, que en conjunto excedan el 
veinte por ciento (20%) de los gastos administrativos de la Cooperativa 

 

g. Queda terminantemente prohibido de tramitar tarjetas de créditos institucionales para 
solventar los gastos de los Directores. 

 

h. Los Directores que hayan percibido remuneraciones por reuniones que no correspondan, una 
vez aclarada la situación, deberán devolver, debiendo estos antecedentes comunicar por 
escrito al Tribunal Disciplinario o de Honor. 

 

3.3. Política de revelación y acceso a la información 
 

El objetivo de ésta política es el de establecer una estructura que fomente la transparencia y la 

confiabilidad en el suministro y acceso a la información, tanto para los consumidores financieros 

de la Cooperativa, como para socios, autoridades de regulación y público en general.  

Al interior de la Cooperativa, estas políticas deben permitir a los miembros de los Consejos, 

miembros de los Comités de apoyo, Alta Gerencia y funcionarios, el suministro de la información 

necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones. 

3.3.1. Criterios para clasificar la información 

El Consejo de Administración establece los siguientes criterios para clasificar la información en 

Pública, Restringida y Confidencial: 

a) Información Pública.- Es la información que podrá ser utilizada por todos los funcionarios, 

Consejeros, Socios, proveedores y/o terceros a la Cooperativa 

 

b) Información Restringida.- Comprende la información que solo podrá ser accedida por grupos 

específicos de usuarios que requieren del conocimiento de esta información para estricto 

cumplimiento de sus funciones, debidamente autorizado 

 

c) Información Confidencial.- Corresponde a información crítica y solamente podrá ser conocida 

al interior de la Cooperativa ya que el conocimiento externo de la misma podría ocasionar 

efectos negativos sobre la Entidad.   
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Para Garantiza que la información se encuentra accesible únicamente para usuarios autorizados, 

estos usuarios, como parte de la obligación contractual, excepto miembros de ASFI, deben 

aceptar y firmar los términos y condiciones para mantener la confidencialidad de la información 

a la que tengan acceso, inclusive después de la finalización de la relación contractual (Consejeros 

de Administración y Vigilancia, miembros de comisiones o comités especiales dependientes de la 

Asamblea, Ejecutivos, demás funcionarios, consultores y personal eventual) 

 

Específicamente se establece: 

1. Es compromiso dela Cooperativa que la información relevante y correspondiente a cada grupo 

de interés sean consumidores financieros, socios, reguladores o público en general sea 

presentada en forma oportuna, comprensible, accesible, suficiente, veraz, comparable y 

consistente. 

 

2. En el caso de información para los socios, se establecen los siguientes canales para que 

puedan acceder a información en el marco de sus derechos y atribuciones establecidos en el 

Estatuto Orgánico de la Cooperativa: (1) Memoria Anual para Asambleas Ordinarias al 

momento de su habilitación, (2)Información para Asambleas Extraordinarias al momento de 

su habilitación, (3) Página web de la Cooperativa y (4) Nota escrita dirigida al Consejo de 

Vigilancia, que tiene la responsabilidad de atender dichos requerimientos en el marco del 

manual de procedimientos internos aprobados para tal efecto, el mismo que considera la 

reserva de información dispuestos en los artículos 472 al 475 de la Ley de servicios 

Financieros. 

3. De la misma forma, los Directivos, miembros de Comités de Apoyo y funcionarios tendrán 

acceso a toda la información necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones y toma 

de decisiones. 

 

4. La información necesaria para el desarrollo de los Consejos o los diferentes Comités de Apoyo 

será distribuida con anticipación, así como la respectiva agenda para que los miembros 

puedan tener tiempo de analizar y poder discutir con mayor conocimiento los temas 

propuestos. 

 

5. La información sobre los productos y servicios que ofrecemos se presentará en forma simple, 

clara y fácilmente accesible, asegurando que el consumidor financiero comprenda las 

características y condiciones. La Cooperativa respetará los lineamientos que sobre este tema 

se establecen en el Código de Ética. 

 

6. Cada área operativa o de negocio dela Cooperativa debe identificar y cumplir los 

requerimientos legales, relacionados con la difusión de información financiera de la 

Cooperativa y de los productos que administra. 
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7. Toda la información de la Cooperativa, sea de sí misma, sus transacciones, de los 

consumidores financieros, proveedores y cualquier otro tipo; debe ser utilizada solamente 

para los fines comerciales para los que fue obtenida y por quienes la Cooperativa autorice, en 

el marco de los criterios establecidos para clasificar la información. 

 

8. La información obtenida por los Directores, Ejecutivos o funcionarios de la Cooperativa, 

proveniente de consumidores financieros o proveedores, deberá regirse por los principios de 

confidencialidad y reserva de la información establecida en la legislación vigente. Su 

incumplimiento acarreara para el o los infractores procesos o sanciones establecidas en 

normativa interna y normativa vigente, según corresponda. 

 

9. Para la revelación de la información y adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo 

para grupos de interés se insertara en la pág. web los siguientes documentos:  

 

i. Informe de gobierno corporativo. 

ii. Código de Gobierno Corporativo 

iii. Reglamento de Gobierno Corporativo 

iv. Código de conducta y ética. 

 

3.4. Política para manejo y resolución de conflicto de interés 
 

Esta política de la Cooperativa tiene el objetivo de eliminar y superar todo conflicto de interés que 

pueda presentarse en el desarrollo de las actividades de la Cooperativa. 

En ese entendido, todos los Directores, Alta Gerencia y funcionarios deberán evitar cualquier 

situación que pueda involucrar un conflicto entre sus intereses personales y los de la Cooperativa, 

para lo cual deberán seguir las siguientes disposiciones: 

 

3.4.1. Disposición para Directores, Alta Gerencia y Funcionarios 
 

Todos los directores, alta gerencia y funcionarios que se encuentren frente a un conflicto de 

interés o consideren que pueden encontrarse frente a uno, deben informarlo oportunamente a 

la Cooperativa por escrito, incluyendo relaciones familiares o personales.  

3.4.2. Solución de conflictos de interés entre un director y la Cooperativa 
  

Cuando un director esté en una situación que le implique conflicto de intereses frente a la 

Cooperativa, deberá comunicar al Consejo de Administración y excusarse de participar en la 

reunión cuando se trate su caso. 

3.4.3. Solución de conflictos de intereses entre un Director o Ejecutivos y un Socio 
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Los directores o ejecutivos no podrán desconocer, limitar o restringir de manera alguna los 

derechos de ningún socio, los cuales tendrán todas las facultades que la ley les confiera para el 

ejercicio de los mismos.  

Cuando se presente un conflicto de intereses entre un director o ejecutivo y un socio, prevalecerá 

el cumplimiento de la normativa vigente y el interés dela Cooperativa.  

Los conflictos que se presenten entre la Cooperativa y sus socios se elevaran al Tribunal 

Disciplinario o de Honor para su respectivo tratamiento 

3.4.4. Prevalencia del interés social en un conflicto de interés 
 

Los socios, directivos, ejecutivos y funcionarios, en el desarrollo de su deber de colaboración para 

el logro del objeto social, estarán obligados a actuar con lealtad y en caso de encontrarse ante un 

posible conflicto de interés con la Cooperativa, deberán actuar dando prelación a los intereses 

que beneficien a la Cooperativa, antes que a sus propios intereses.  

3.4.5. Conflicto de Interés entre la Cooperativa y el Consumidor Financiero 
 

La Cooperativa deberá administrar los conflictos que surjan en desarrollo de su actividad entre 

sus propios intereses y los de los consumidores financieros, así como los conflictos que surjan 

entre los intereses de dos o más consumidores financieros, de una manera transparente e 

imparcial, velando porque siempre prevalezca el interés de los consumidores financieros, sin 

perjuicio de otras disposiciones aplicables al respecto. Los conflictos de interés con consumidores 

financieros deberán canalizarse a través del Punto de Reclamo y en su caso ante la Defensoría del 

Consumidor Financiero. 

3.5. Política y procedimientos de interacción y cooperación con los 

grupos de interés 
 

En el marco de la cooperación con los grupos de interés y la cooperativa, se establece: 

1. Es obligación de la Cooperativa mantener buenas relaciones con los grupos de interés. 

 

2. Los Consejos, la Alta Gerencia y Funcionarios de la Cooperativa deben interactuar y cooperar 

en los trabajos relacionados con los grupos de interés, con eficiencia y prontitud. 
 

3. La Gerencia General es la instancia encargada de velar por que los grupos de interés reciban 

las informaciones previstas en normativa vigente, tanto interna como la de regulación y 

supervisión, con el detalle y periodicidad en ellas establecidas.  
 

4. Anualmente mediante reportes de RSE se evaluará el cumplimiento a la presente política. 

 



14 
 

3.5.1. Consumidores Financieros 

 

Política 

En la relación con los consumidores financieros debe asegurarse un trato equitativo y un acceso 

transparente a la información pertinente, sobre la entidad y sus productos. En este sentido la 

Cooperativa se compromete a suministrar a sus clientes actuales y potenciales, la información 

necesaria para que puedan tomar las mejores decisiones respecto de los productos que 

ofrecemos. Esta información estará disponible en formato simple y claro a fin de que el cliente 

pueda conocerla.  

Procedimientos operativos 

1. Información en la Página Web y/o Aplicaciones para Smartphone.-  

La información que se publique por este medio, orientado a los Consumidores Financieros, 

previamente debe ser autorizado por la  Gerencia General y/o el Consejo de Administración, 

instancias que deben velar que la información a autorizar se encuentra en el marco de la 

normativa interna  y normativa vigente.  

2. Atención Telefonica.-  

La atención en las consultas o información que demanden los consumidores financieros 

telefónicamente sobre los productos y/o servicios, debe ser suficiente y oportuna, debiendo 

demostrar todos los funcionarios que se encuentren en esta responsabilidad, amabilidad e interés 

por atender adecuadamente el requerimiento. El resultado de este procedimiento debe culminar 

con la visita del Consumidor Financiera a instalaciones de la cooperativa para materializar su 

demanda 

3. Atención en las Oficinas.-  

La atención que se brinde a los consumidores financieros en oficina central y agencias sobre 

productos y servicios financieros, debe permitirles tomar su mejor decisión, para ello los 

funcionarios encargados deben de prestar asesoría personalizada a cada demanda, logrando la 

máxima satisfacción y comprensión de todos y cada uno de los productos y servicios solicitados. 

 

3.5.2. Proveedores 

 

Política 

En la relación con los proveedores se debe dar estricto cumplimiento a la normativa sobre 

adquisición de bienes, para la selección, evaluación y mantenimiento de proveedores, con el fin 

de asegurar que las contrataciones obedezcan a las necesidades de la Cooperativa. Debiendo velar 
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que los insumos, productos o servicios contratados cuentan con los niveles de calidad y seguridad 

requeridos y se encuentran dentro de las mejores condiciones del mercado 

 

Específicamente se establece: 
 

a. El proceso debe garantizar absoluta transparencia en la gestión de compras y objetividad 

en la toma de decisiones. 

b. Se debe garantizar la igualdad de oportunidades a todos los proveedores para que oferten 

sus productos o servicios a la Cooperativa. 

c. La relación comercial con proveedores debe siempre ser formal y debe existir un contrato 

legal que ampare cada una de las negociaciones existentes. 

d. Se requiere que el proveedor muestre en forma consistente un comportamiento ético y 

legal intachable, particularmente en materia de medio ambiente. 

Procedimientos operativos 

Los procedimientos se encuentran descritos en el Manual de procedimientos para la 

contratación y adquisición de bienes y servicios aprobados por el Consejo de Administración el 

11/5/2016 acta número 35/16, donde se establecen las modalidades de compras y contrataciones 

y se detallan los procedimientos operativos. 

 

3.5.3. Socios 

 

Política 

En la relación con los socios el trato debe ser tal que asegure el trato equitativo y la transparencia 

en el acceso a la información autorizando en el marco del Estatuto Orgánico y la Normativa 

vigente(a través del Consejo de Vigilancia). 

Procedimientos operativos 

1. Información para Asambleas Ordinarias  

Previa a la asamblea ordinaria de socios, según el cronograma aprobado por el Consejo de 

Administración en el marco de normativa interna y externa, la Gerencia General, deberá instruir 

la entrega de la memoria anual en el momento de la habilitación de socios. Una vez sea aprobada 

la memoria anual, esta debe ser publicada en la página web de la cooperativa dentro de los 30 

días siguientes. 
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2. Información para Asambleas Extraordinarias 

Previa a la asamblea extraordinaria de socios, según el cronograma aprobado por el Consejo de 

Administración en el marco de normativa interna y externa, la Gerencia General, deberá instruir 

la entrega de la información en el momento de la habilitación de socios. 

3. Información solicitada por los Socios 

En la página web de la Cooperativa, la Gerencia General instruirá la publicación del derecho de 

acceso a la información que tienen los socios hábiles y los canales establecidos en el marco de la 

normativa interna y normativa externa. Los procedimientos específicos para atender las 

solicitudes se encuentran descritos en Procedimientos que para tal efecto aprobó el Consejo de 

Administración (3.3, numeral 2, punto 4 del presente documento) 

3.5.4. Autoridades 

 

Política 

En relación a las autoridades de fiscalización, supervisión y otras autoridades relacionadas con las 

actividades de la Cooperativa, se debe mantener relaciones de cooperación en los requerimientos 

que efectúen, proporcionando la información o documentación establecida en el marco de la 

normativa vigente. 

Procedimientos operativos 

Anualmente la Gerencia General, en el momento de socializar el Plan Operativo Anual y las metas, 

debe hacer conocer a todos los funcionarios el respeto a las Leyes y regulaciones, los delitos 

financieros y las sanciones administrativas. 

Anualmente, o cuando existan modificaciones, la Gerencia de Administrativa y Financiera, debe 

actualizar el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE REPORTES y socializar a todos 

los funcionarios participantes de los procesos  

Asimismo, la Alta Gerencia, en la difusión y entrega de normativa interna o externa de 

cumplimiento obligatorio, debe hacer firmar la recepción de los mismos por cada uno de los 

funcionarios. 

Para cada proceso de inspección la Gerencia debe reunirse con los funcionarios involucrados para 

hacer conocer el plan de trabajo donde se debe destacar la cooperación en los requerimientos de 

los funcionarios de ASFI. 
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3.6. Política para la sucesión de la Alta Gerencia 
 

Con el fin de no alterar el ritmo administrativo y entorpecer el servicio a los consumidores 

financieros y la relación con las partes interesadas, tanto externo como interno, la Cooperativa 

Magisterio Rural establece las siguientes disposiciones con la finalidad de identificar a los 

ejecutivos que puedan ocupar posiciones dentro de la alta gerencia: 

1. En todos los casos de sucesión de ejecutivos, se deberá dar cumplimiento estricto en 

cuanto a plazos  de interinato y remuneración que prescribe La Ley General del Trabajo y 

normativa conexa. 
 

2. En caso de ausencia temporal del Gerente General, el cargo lo ejercerá en forma interina, 

el ejecutivo que nombre el Consejo de Administración, previo análisis de los requisitos y 

perfil establecido en el manual de funciones aprobado; considerando además que con el 

nombramiento no se generen conflictos de intereses o contravenciones al control interno, 

con las funciones cotidianas que ejerce el ejecutivo nombrado. 
 

3. En caso de ausencia permanente del Gerente General, el cargo lo ejercerá temporalmente 

el ejecutivo nombrado según el punto anterior, debiendo iniciar el Consejo de 

administración el proceso de contratación en función a la política de administración de 

personal aprobado. 
 

4. En caso de ausencia temporal de los otros ejecutivos, estos cargos serán ejercidos 

interinamente por el funcionario que nombre cada ejecutivo titular, asegurando que 

cumpla con los conocimientos y experiencia exigidos para el cargo al cual sucederán 

temporalmente de acuerdo al poder notarial entregado para el efecto. 
 

5. En caso de ausencia permanente de un ejecutivo de la alta gerencia, exceptuando el del 

Gerente General, el cargo lo ejercerá temporalmente el funcionario nombrado según el 

punto anterior, debiendo iniciar el Gerente General, el proceso de contratación en 

función a la política de administración de personal aprobado. 
 

6. La ejecución de estas disposiciones deben cumplirse de manera efectiva, con el fin de 

mantener el funcionamiento normal y permanente de las actividades de la cooperativa a 

largo plazo.  
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3.7. Política y procedimientos para aprobar estructuras, instrumentos 

o nuevos productos financieros 
 

Política 

Con el propósito de mantener un desarrollo ordenado dela administración con relación al 

crecimiento de la Cooperativa, se establecen las siguientes disposiciones: 

1. Se mantendrá actualizada una estructura organizacional que responda al crecimiento de la 

Cooperativa, manteniendo adecuada segregación de funciones y responsabilidades que 

permitan efectividad en los sistemas de control interno, evitando concentración de 

actividades y decisiones en pocas personas. La estructura organizacional deberá contar con la 

aprobación previa del Consejo de Administración 
 

2. Todos los modelos de gestión administrativa y de control, herramientas o instrumentos 

utilizados para la gestión y control en la cooperativa, deberá obligatoriamente contar con 

aprobación previa del Gerente General o del Consejo de Administración, según corresponda.  
 

3. La Cooperativa realiza controles sobre los productos que ofrece a fin de establecer el riesgo 

que de él se derivan y los controles que lo mitigan; en consecuencia, cualquier nuevo producto 

o servicio antes de su lanzamiento, deberá contar con aprobación previa del Consejo de 

Administración. 

Procedimientos operativos 

1. Estructura organizacional 

Anualmente, durante el primer trimestre, el Consejo de Administración en coordinación con la 

Gerencia General revisaran y efectuaran las modificaciones necesarias en la estructura 

organizacional, la misma que deberá ser debidamente socializada al personal de la Cooperativa 

para su implantación 

2. Nuevos Productos y Servicios Financieros 

En el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros, para su revisión y aprobación por el 

Consejo de Administración, se ejecutaran los siguientes procedimientos: 

2.1. Todas las iniciativas para crear, mejorar o hacer ajustes en los productos y servicios 

financieros deberán canalizarse primero a través de la Gerencia General. 

 

2.2. La Gerencia General, en coordinación con el Plantel Ejecutivo deberán evaluar: 

o El nombre del producto o servicio 

o La modalidad a ser ofertado 

o Medidas de seguridad y control que serán implementadas 
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o Identificación de riesgos, sus efectos y las estrategias de cobertura de riesgos 

necesarios 

o Descripción del procedimiento que se adoptara para la prestación del producto o 

servicio 

o Planes de contingencia y continuidad para su operación 

o Proceso de registro y dinámica contable 

o Diseño de las políticas y procedimientos para revisión y aprobación  por el Consejo 

de Administración 

 

2.3. Revisión y aprobación por el Consejo de Administración 

 

2.4. Plan de capacitación dirigido a los funcionarios previo lanzamiento 

 

3.8. Política para el uso de activos de la Cooperativa 
 

Esta política tiene el objetivo de establecer la administración, manejo, uso, preservación y buen 

uso de los activos de la Cooperativa, asignados a cada uno de los Directivos y a los funcionarios 

en todos los niveles; en este sentido se establece lo siguiente: 

a. Asignación.- 

La Cooperativa procederá a asignar activos a cada uno de los Directivos y Funcionarios para el uso 
exclusivo de trabajos y manejo de información de la Cooperativa, previa firma de confidencialidad 
en caso de información sujeta a la restricción de resguardo. 
 
La entrega de cada equipo  se efectuará mediante una carta formal en la cual constaran las 
características técnicas  
 
b. Responsabilidades y obligaciones  

Cada Consejero y funcionario es responsable del cuidado y mantenimiento de los activos 
asignados bajo su responsabilidad. 
 
Asumir el costo de reparación  o reposición del activo por el daño provocado, uso inadecuado, 
descuido y extravío del mismo tomando en cuenta las características del equipo. 
c. Gestión de Activos.- 

Es responsabilidad del Gerente General, como depositario de los activos de la Cooperativa, 
asignar a la instancia correspondiente la gestión de los activos, sean estos inventarios, 
valorización, altas, bajas, autorización de movimientos dentro y fuera de la cooperativa, etc. La 
compra de activos estará regulada por el reglamento de adquisiciones. 
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3.9. Política para alcanzar objetivos y supervisar cumplimiento de 

prácticas de buen gobierno 
 

Los Consejos de Administración y Vigilancia, los Directores individualmente y la Alta Gerencia, se 

comprometen a acatar y cumplir con todas las medidas establecidas por el Consejo de 

administración en el presente documento, cuyo objetivo es promover buenas prácticas de 

gobierno corporativo en la Cooperativa; en este entendido, se espera que las instancias antes 

mencionadas adopten las siguientes conductas o buenas prácticas: 

1. Orientar sus actuaciones en el marco del Código de Ética, el Código de Gobierno Corporativo 

y su reglamentación, establecidos en el presente documento. 
 

2. Compromiso de estricto cumplimiento a los códigos de conducta establecidos, en el desarrollo 

de sus actividades. 
 

3. Garantizar que todos los procesos institucionales  estén caracterizados por la imparcialidad y 

la transparencia. 
 

4. Rechazar y denunciar las conductas irregulares que fueran de su conocimiento o en el cual 

estén incursos, ante el Comité de Gobierno Corporativo. 
 

5. Efectuar rendición de cuentas ante los socios y las partes interesadas, garantizando la 

disposición de la información necesaria, manteniendo la reserva y confidencialidad de la 

información establecida en normativa vigente o no autorizada, por el Consejo de 

Administración y/o las autoridades competentes. 
 

6. Compromiso de cumplimiento con los objetivos y metas establecidas en los planes, y 

presupuestos de la Cooperativa. 
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IV. CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 

4.1. 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 forman parte de 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. 

 

4.2. 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: 

4.2.1. Derechos de los socios y la Asamblea de Socios 
 

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 normativo vigente. 
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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 Vigilancia5; 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 

4.2.2. 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. 

 

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

 

4.2.3. 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. 
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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. 

 

4.2.4. 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. 



25 
 

4.3. Estructura de Gobierno en la Cooperativa 
 

El régimen de gobierno en la Cooperativa Magisterio Rural R. L., en el marco de la normativa de 

regulación y supervisión vigente6 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 

4.3.1. 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 cooperativos (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, 

 
6ASFI, Marco  para la elaboración de estatutos para cooperativas de ahorro y crédito abiertas y 
societarias 



26 
 

procederá con la segunda convocatoria de acuerdo al artículo 297 del Código de Comercio, 

celebrándose la asamblea una hora más tarde.  

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 de este grupo se elegirá el quien dirija la 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 
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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. Delegar 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; 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. 
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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. 

 

 



29 
 

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 contener7:  

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 

 
7ASFI, 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. 
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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 
 

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 documentos8 

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 

 
8Ley General de Cooperativas, Artículo 37, numeral I, inciso 1, Abril 2013 
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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.  

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. 
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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 Ordinarias 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. 

 

4.3.2. 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: 
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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. 
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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 
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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) Ninguna asociada o ningún asociado, podrá pertenecer a los Consejos de Administración 
de Vigilancia de más de una Cooperativa simultáneamente, de la misma o de otra clase, 
en cualquier parte del país. (LGC, articulo 37, Romano IV, numeral 1) 

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. 
 

4.3.3. 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 
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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. 

 

4.3.4. 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, 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 General9. 

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. 

 
9ASFI, RNSF, L03T01CII, sección 4, artículo 4º  
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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. 

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 
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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 
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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 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 socios10. 

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 

 
10Los socios recibirán información, según se establece  en la política de revelación y acceso a la información en el 
punto 3.3. del presente documento 
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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. 

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 
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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 prohibicionesdescritas 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: 
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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. 

4.3.5. 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: 
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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. 
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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. 
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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. 
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El Consejo de Vigilancia elegirá anualmente de entre sus miembros titulares, un Presidente, un 

Secretario y un vocal; para esta elección, los directivos titulares acordaran una reunión la cual 

deberá efectuarse dentro de las 72 horas de concluida la asamblea 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 cuatro 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, 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 la sala 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 
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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 el 100%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 de Vigilancia. 

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

Consejo de Vigilancia. 

v. Firmar conjuntamente con el Secretario la correspondencia expedida del Consejo de 

Vigilancia. 

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

Vigilancia. 

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 de Vigilancia. 

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. 
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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 áreas11: 

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. 

 

4.3.6. Información a Consejeros Suplentes 
 

Anualmente, el Consejo de Administración en Coordinación con el Consejo de Vigilancia, 

programaran para que los Consejeros titulares informen a los Consejeros suplentes respecto a los 

asuntos tratados en las sesiones del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, a fin de 

que su posible intervención no obstaculice la normal marcha de las decisiones, considerando que 

los mismos pueden suplir alguna vacancia, ausencia o impedimento, en cualquier momento. 

 
11ASFI, RNSF; L03T09CII, sección 4 , articulo 70 
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Asimismo, los Consejeros suplentes deben informar a los Consejeros titulares que sustituyeron en 

forma transitoria, respecto a las sesiones en las que participaron. 

4.3.7. 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. 

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 al artículo 

52º, 439º y 445º de la Ley de Servicios Financieros y el Código de Comercio en lo conducente. 

4.3.8. 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 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  
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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 lo 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. 



51 
 

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. 



52 
 

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. 
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4.3.9. 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. 

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. 
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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 
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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. 

4.3.10. 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, Tribunal Disciplinario o de Honor y el próximo 

Comité Electoral, 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. 
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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. 



57 
 

 

4.4. Comités, organización, funciones y responsabilidades 

4.4.1. Constitución de Comités 
 

Una de las atribuciones del Consejo de Administración es Conformar y disolver Comités y 

Comisiones específicas conformadas por miembros designados del mismo Consejo de 

Administración y ejecutivos según descritos en normativa y los 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 ASFI12, 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, Comité de Responsabilidad Social Empresarial y Función Social, 

Comité de Cumplimiento y Comité de Ética. 

Adicionalmente, la cooperativa para efecto de una mejor gestión y administración, a conformado 

los siguientes Comités y Comisiones: Comisión de Urbanización Morros Blancos, Comités Créditos, 

Comité Ejecutivo y Comité Operativo de Tecnología de la Información. 

4.4.2. 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 miembros de cada comité 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, el plan de capacitación para 

directivos y ejecutivos, con eventos en función de la especificidad y especialidad 

requerida para cada Comité. 

 

4. La presencia de algún(os) Directivos, Ejecutivo(s) de la Alta Gerencia y/o funcionarios, no 

establecida en algún comité, serán convocados en calidad de invitados, en función de la 

especialidad de los asuntos a tratar en cada Comité; esta presencia tiene carácter 

 
12ASFI, RNSF, L03T01CII, sección 4, artículo 5º, tercer párrafo 
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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. 

 

Se establecen las siguientes directrices para las reuniones: 

 

a. Reuniones Ordinarias 

 

La Gerencia General deberá coordinar con los presidentes de cada Comité, 

ejecutivos y funcionarios la documentación e información que serán tratados en 

los Comités, en el marco de la normativa específica establecida por la ASFI. 

 

b. Reuniones Extraordinarias 

 

Durante la gestión podrán efectuarse reuniones extraordinarias, en el marco de 

las directrices de la presente normativa, para asuntos de contingencia u otros 

temas que la Gerencia General presentara al presidente del Comité respectivo. 

 

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 Fomento13, 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: 

 

 

MIEMBROS DEL 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

C  O  M  I  T  E  S 

TECNOLOGIA 
DE LA 

INFORMACION 

SEGURIDAD 
FISICA 

RESPOSABILIDAD 
SOCIAL 

EMPRESARIAL 

GESTION 
INTEGRAL DE 

RIESGOS 

GOBIERNO 
CORPORATIVO

14 

Presidente    Presidente Presidente 

Vice Presidente Presidente Presidente    

 
13Manual de Gobierno Corporativo para empresas de capital cerrado (2006). Caracas: CAF. 
14L03T01CII, 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” 
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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 de manera oportuna, previamente coordinada con Gerencia General 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. Los acuerdos en los comités se efectuarán por simple mayoría de votos. 

 

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, 

debiendo realizarse en el último mes del trimestre, para efecto de análisis, revisión y 

evaluación de informes y actividades desarrolladas según corresponda. Las reuniones 

extraordinarias según se requiera dentro de cada trimestre, debiendo presentar 

informe al Consejo de Administración. 
 

▪ La reunión Ordinaria del Comité de Seguridad Física será cuatrimestral, para efecto 

de análisis, revisión y evaluación de informes y actividades desarrolladas según 

corresponda. Las reuniones extraordinarias según se requiera, dentro de cada 

cuatrimestre, debiendo presentar informe al Consejo de Administración. 
 

▪ La reunión Ordinaria del Comité de RSE será trimestral para efecto de análisis, revisión 

y evaluación de informes y actividades desarrolladas según corresponda. Las 

reuniones extraordinarias según se requiera dentro del trimestre, debiendo 

presentar informe al Consejo de Administración. 
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▪ La reunión Ordinaria del Comité de Gestión Integral de Riesgos será mensual para 

efecto de análisis, revisión y evaluación de informes y actividades desarrolladas según 

corresponda. Las reuniones extraordinarias según se requiera dentro del mes, 

debiendo presentar informe al Consejo de Administración. 
 

▪ La reunión Ordinaria del Comité de Gobierno Corporativo será cuatrimestral para 

efecto de análisis, revisión y evaluación de informes y actividades desarrolladas según 

corresponda. Las reuniones extraordinarias según se requiera dentro del 

cuatrimestre, debiendo presentar informe al Consejo de Administración 

 

▪ La reunión del Tribunal Disciplinario o de Honor sesionará de oficio o a convocatoria 

del Consejo de Administración. 

 

▪ Las reuniones ordinarias del Consejo de Administración serán cuatro al mes. Las 

reuniones extraordinarias según se requiera en el mes y en el marco del presupuesto.  

▪ EL Consejo de Administración se reunirá una vez por mes para evaluar y aprobar 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 reuniones 

extraordinarias según se requiera dentro del mes y en el marco del presupuesto. 
 

▪ El Inspector de Vigilancia podrá asistir a 4 reuniones ordinarias del Consejo de 

Administración y según se programen a reuniones extraordinarias dentro del mes. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
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4.4.3. 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. 
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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. 

 

4.4.4. 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, 

pudiendo el Gerente General convocar a ejecutivos y 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. 
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El Secretario del Comité llevará un registro en actas de los temas y acuerdos tratados en sus 

reuniones, pudiendo este comité en caso necesario convocar un personal de apoyo para la 

redacción de actas. 

 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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. 

4.4.5. Comité de Seguridad Física 
 

Según la normativa emitida por ASFI15, 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, 

 
15ASFI. RNSF, L03T07CIII, Reglamento para la gestión de Seguridad Física 
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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 la parte Ejecutiva: el Gerente General, el 

Ejecutivo de Seguridad Institucional y RSE y los ejecutivos que el Gerente General designe en 

calidad de invitados. 

 

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 
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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. 
 

4.4.6. 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 
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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 en calidad de invitados. 

 

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. 

 

4.4.7. 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 
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incorporando los aspectos educativos, económicos, sociales y medioambientales en su 

crecimiento y desarrollo. 

 

b. 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 en 

calidad de invitados. 
 

El 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 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. 



72 
 

 

Funciones y Responsabilidades del Ejecutivo de Seguirdad Institucional, RSEy FS 

 

Este Gerencia Ejecutivo 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 Ejecutivo de Seguirdad 

Institucional, RSEy FS 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 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: 
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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. 

 

La existencia de este Comité no exime de las responsabilidades que tiene el Consejo de 

Administración. 

 

4.4.8.  Comité de Cumplimiento 

a. Objeto 

El comité de cumplimiento es la instancia que propone, analiza, evalúa e implementa políticas 

integrales y procedimientos encaminados a prevenir la LGI/FT y/o DP, asimismo supervisa el 

cumplimiento de toda la normativa relacionada con la LGI/FT y/o DP. 

 

b. Conformación 

▪ Presidente del Consejo de Administración  

▪ Gerente General  

▪ Gerente Comercial  

▪ Gerente de Operaciones  

▪ Gerente de Riesgos  

▪ Asesor Legal General  

▪ Ejecutivo de Seguridad Institucional función social y RSE  

▪ Oficial de Cumplimiento ante la UIF  
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El quórum de los miembros asistentes en la reunión, es el 50% más uno. 
 
c. Funciones 

▪ Recibir informe estadístico sobre operaciones sospechosas reportadas por oficial de 

cumplimiento.  

▪ Realizar seguimiento trimestral a las operaciones sospechosas reportadas por el oficial de 

cumplimiento a la UIF.  

▪ Realizar seguimiento a las actividades e instrucciones encomendadas al oficial de 

cumplimiento.  

▪ Proponer al Consejo de Administración las políticas generales de prevención de lavado de 

activos.  

▪ Someter a aprobación del Consejo de Administración, el manual de control interno de LGI/FT 

y/o DP con enfoque Basado en Gestión de Riesgo, así como sus reformas y actualizaciones.  

▪ Recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contenga el informe 

mensual presentado por el O.C. ante la UIF, dejando expresa constancia en la respectiva acta.  

▪ Velar por el cumplimiento de toda la normativa relacionada a la LGI/FT y/o DP con Enfoque 

Basado en Gestión de Riesgos.  

▪ Prestar eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento ante la UIF.  

▪ Emitir recomendaciones al oficial de cumplimiento ante la UIF sobre las políticas de 

prevención de lavado de activos y efectuar el seguimiento del acatamiento de las mismas.  

▪ Imponer las sanciones por el incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de 

activos, previo al proceso administrativo correspondiente.  

 

d. Periodicidad de reuniones 

Se establece una frecuencia mensual para la celebración de las reuniones ordinarias y una reunión 

extraordinarias para cada mes; en la convocatoria debe indicar fecha y hora en que se realizará la 

reunión, como así la temática a tratar. 

 

4.4.9.  Comité de Ética 

a. Objeto 

El presente Reglamento tiene por finalidad Regular los procedimientos que garanticen la 

evaluación y canalización de denuncias por el incumplimiento de los principios y deberes, así 

como; la inobservancia de las prohibiciones establecidas en el presente Código de Conducta y 

Ética 

 

b. Conformación 

El Comité de Ética se encontrará conformado conforme lo regula el Código de Conducta y Ética. 

 

c. Funciones 

▪ Disponer mediante resolución fundamentada, la apertura del proceso sumario administrativo 

de ética y/o el rechazo del mismo, ello; previa evaluación de los documentos, como; de la 
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denuncia formal presentada, por faltas y/o contravenciones al Código de Conducta y Ética y/o 

a normas administrativas o legales de la Cooperativa o de nuestra Legislación Boliviana.  

▪ Asimismo, podrá mediante auto motivado disponer el cambio temporal de funciones del (de 

la) trabajador/a sometido a proceso, ello; como medida precautoria.  

▪ Notificar con todos sus actuados.  

▪ Acumular, evaluar y valorar, todas las pruebas de cargo y descargo que sean presentadas.  

▪ Establecer mediante resolución fundada, la existencia o no de la contravención al Código de 

Conducta y Ética e imponer la respectiva sanción o proceder al archivo de actuados, en caso; 

de evidenciarse que el/la trabajador/a no ha incurrido en las faltas o contravenciones, por las 

que se apertura el proceso sumario administrativo interno.  

▪ Resolver mediante proveídos, autos y/o resoluciones, las solicitudes, así como; las 

determinaciones del Comité de Ética.  

Periodicidad de reuniones 

 

El comité de Ética sesionará de oficio o a convocatoria de la Gerencia General.  

 

4.4.10.  Comité Operativo de Tecnología de Información 

a. Objeto 

El Comité operativo de TI es una instancia de apoyo, asesoramiento y de coordinación al Ejecutivo 

de Tecnología de Información y seguridad Informática en temas de tecnología y gestión. 

 

b. Conformación 

El comité de operativo de tecnología de información estará integrado por:  

▪ El Ejecutivo de Tecnología de Información y seguridad Informática 

▪ El Administrador de Sistemas.  

El quórum de las sesiones ordinarias o extraordinarias se formará con la asistencia del 100% de 

sus miembros. 

 

c. Funciones 

▪ Asesorar en la formulación del plan estratégico de TI.  

▪ Proponer las políticas generales sobre TI.  

▪ Revisar periódicamente el marco regulatorio para la gestión de TI.  

▪ Proponer niveles de tolerancia al riesgo de TI en congruencia con el perfil tecnológico de la 

Entidad.  

▪ Presentar semestralmente y cuando las circunstancias así lo ameriten, un reporte sobre el 

impacto de riesgos asociados a TI.  

▪ Monitorear que la alta gerencia tome medidas para gestionar el riesgo de TI en forma 

consistente con las estrategias y políticas.  

▪ Recomendar las prioridades para las inversiones en TI.  
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▪ Proponer el Plan Preventivo-Correctivo derivado de las auditorías y supervisión externa de la 

gestión de TI.  

▪ Dar seguimiento a las acciones contenidas en el Plan Preventivo-Correctivo.  

 

d. Periodicidad de reuniones 

Dos veces al año reuniones ordinarias; reuniones extraordinarias cuando se las requiera. 

 

4.4.11.  Comité Urbanización Morros Blancos 

a. Objeto 

Saneamiento de la urbanización 

b. Conformación 

Dos miembros designados del Consejo de Administración 

c. Periodicidad de reuniones 

Las veces que se requiera para el cumplimiento del saneamiento 

 

4.4.12.  Comité de Créditos 

a. Objeto 

Aprobación de los créditos de acuerdo a la reglamentación interna de la cooperativa. 

b. Conformación 

Este comité estar conformado por: 

▪ Gerente General 

▪ Gerente Comercial 

▪ Gerente de Administración y Finanzas 

Forman quorum con el 100% de sus miembros 

c. Funciones 

▪ Cumplir y hacer cumplir las políticas, reglamentos y procedimientos de créditos aprobados 

por el Consejo de Administración y las normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero.  

▪ Conocer, evaluar, autorizar o rechazar el desembolso de los créditos presentados por Jefe de 

créditos en el marco de la política aprobada por el Consejo de Administración.  

▪ Elabora acta de aprobación de los créditos, registrando la resolución de aprobación, rechazo, 

postergación o excepción de los créditos  
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▪ El comité de Créditos se reunirá ordinariamente todos los días de la semana para la 

aprobación de los créditos.  

▪ Los acuerdos de las reuniones del Comité de Créditos serán registrados en un libro de actas 

para su respectivo seguimiento.  

▪ El Comité de Créditos podrá solicitar informes ampliatorios a los analistas para autorizar, 

postergar o rechazar el desembolso del crédito.  

▪ El Comité de Créditos convocará a socios con créditos excesivamente morosos para sostener 

conversación de manera que no afecte la relación del socio con la imagen de la cooperativa.  

▪ Convocar al Gerente de Riesgos, responsable de riesgo crediticio, al Asesor Legal General y/o 

funcionarios a reunión cuando se requiera de su presencia para ampliar informes para la toma 

de decisiones  

 

d. Periodicidad de reuniones 

A requerimiento del Gerente Comercial 

4.4.13.  Comité Ejecutivo 

a. Objeto 

El Comité Ejecutivo es el órgano de apoyo técnico a la Gerencia General 

b. Conformación 

El comité Ejecutivo estará integrado por:  
 

a. Gerente General  

b. Gerente de Administración y Finanzas  

c. Gerente Comercial  

d. Asesor Legal General  

e. Ejecutivo de Seguridad Institucional Función Social y RSE  
 

Adicionalmente el Gerente General podrá invitar a: 

 

a) Gerente de Riesgos  

b) Auditor Interno 
 
El quórum de los miembros asistentes en la reunión, es el cincuenta más uno por ciento  

(50+1)%. 

c. Funciones 

1) Apoyar a la Gerencia General en la toma de decisiones institucionales (análisis, revisión, 

evaluación de documentos y/o cualquier temática de carácter institucional).  

2) Velar por el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo de Administración 

y acuerdos adoptados por los distintos comités.  
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3) Socializar políticas internas al personal de la cooperativa en cada una de sus oficinas.  

4) Apoyar en el análisis, evaluación y aprobar de propuestas y proyectos presentados por las 

gerencias.  

5) Apoyar en la evaluación de actividades, tareas, estrategia y proyectos implementados.  

6) Apoyar en el análisis de propuesta (s) de compra de activos o contratación de servicios.  

7) Apoyar en el análisis de aspectos técnicos en cuanto a modificaciones, actualizaciones y 

nuevas implementaciones en políticas, metodologías y otros.  

8) Apoyar en el análisis, revisión y evaluación de multas y sanciones interpuestas por la ASFI.  

9) Apoyar en el análisis revisión de los descargos sobre observaciones realizadas por ASFI, 

Auditoria Externa y Auditoria Interna.  

10) En el análisis y revisión de las, analizar, modificaciones y/o actualizaciones de las políticas 

internas de la cooperativa para su posterior presentación según los canales 

correspondientes al Consejo de Administración;  

11) Otras que el comité crea conveniente realizar.  

 

d. Reuniones  

Para las reuniones el Gerente General efectuara las convocatorias con la agenda respectiva, 

ordinariamente con la de anticipación debida y extraordinarias con por lo menos 30 minutos 

de anticipación. 

Las reuniones ordinarias y extraordinarias serán definidas por la gerencia general en 

coordinación con las Gerencias de Áreas. 

e. Actas  

De todas las reuniones se levantarán actas, las mismas que serán elaboradas por el Asesor 

Legal 

 

 

4.5. 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 semestralmente 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 
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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;  

 

 

4.6. 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 
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d. Informes de Supervisión de la ASFI 

 

e. Informes de auditoría Externa 

V. REGLAMENTO INTERNO DE GOBIERNO CORPORATIVO 
  

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las reglas para asegurar el cumplimiento del 

código de gobierno corporativo, que junto a las otras medidas establecidas en el presente 

documento, constituyen las reglas de conducta que todos los directores están obligados a cumplir 

en el ejercicio de sus funciones, con el fin de alcanzar el mayor grado de eficiencia posible y 

optimizar su gestión en la Cooperativa.  

5.1. Disposiciones generales 

5.1.1. Administración de los Códigos de Conducta en la Cooperativa 
 

La administración del código de gobierno corporativo y las demás medidas establecidas para 

regular la conducta y el relacionamiento por parte de los integrantes de la Cooperativa Magisterio 

Rural RL Ltda., estará a cargo del Comité de gobierno corporativo, el mismo que en su 

conformación, organización y funcionamiento, se regirá por lo establecido en los acápites 4.4.1, 

4.4.2 y 4.4.3 del presente documento, estatuto de la Cooperativa, normativa vigente y el presente 

reglamento. 

El Comité de Gobierno Corporativo evaluará, cuando corresponda, el incumplimiento demostrado 

por parte de las instancias directivas a la normativa vigente, estatuto orgánico, políticas, 

procedimientos y/u otro documento establecido internamente para la gestión del buen gobierno 

corporativo. 

5.1.2. Definiciones 
 

Para un adecuado manejo e interpretación de las medidas establecidas a continuación se  

establece el alcance de los términos utilizados en el presente documento. 

Código de Gobierno Corporativo 

Es el Conjunto de principios, políticas, normas y medidas que regulan las relaciones entre los 

integrantes de los órganos de gobierno de la Cooperativa, que les permitirán desempeñarse 

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

Órganos de Gobierno 
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Lo constituyen la Asamblea de Socios, el Consejo de Administración, la Alta Gerencia y los órganos 

de Control de la Cooperativa. 

Órganos de Control 

Está conformado por el Consejo de Vigilancia, el comité de auditoría de la Cooperativa, el 

Inspector de Vigilancia, la Auditoría interna y la Auditoría externa. 

Alta Gerencia 

Conformado por la Gerencia General y Gerentes de Área o instancias equivalentes que conforman 

el plantel ejecutivo de la Cooperativa. 

Código de ética 

Conjunto de principios y valores generales que rigen las actuaciones y los estándares de 

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

nivel ejecutivo, los Consejos de administración y vigilancia, los directivos y los socios. 

Conflicto de interés 

Es toda situación o evento en los que intereses personales, directos o indirectos de socios, 

directores, consejos, inspector de vigilancia, ejecutivo y/o demás funcionarios de la cooperativa, 

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

motivaciones diferentes al correcto y real cumplimiento de sus responsabilidades. 

Grupos de interés 

Involucra a las personas naturales o jurídicas interesadas en el desempeño de la Cooperativa, 

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

Corporativo. Principalmente son: socios, acreedores, consumidores financieros, funcionarios, ASFI  

y la población en general. 

 

Independencia 

Es la capacidad de extraer conclusiones propias, tras haber considerado con imparcialidad toda la 

información y opiniones relevantes, sin influencia alguna por parte delas instancias con poder de 

decisión, ni de intereses internos o externos inadecuados. 

Informe de Gobierno Corporativo 

Documento que revela la situación de la Cooperativa en materia de Gobierno Corporativo, que 

debe ser elaborado por este comité, según el alcance mínimo establecido por la Autoridad de 
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Supervisión16, para consideración y aprobación por el Consejo de Administración. Este informe 

debe ser elevado a esta instancia hasta el 31 de enero de cada año; por su parte el Consejo de 

Administración deberá presentarlo a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año, acompañando una copia notariada del 

acta del Consejo de Administración que refleja la aprobación del mismo. Posteriormente el 

Consejo de Administración debe poner a consideración y aprobación de la Asamblea de Socios. 

El informe debe contener el cumplimiento de los lineamientos internos de gobierno corporativo 

y de las disposiciones establecidas en las directrices establecidas por ASFI17. 

El informe debe de tener el contenido mínimo siguiente: 

a. Estructura organizativa de los Consejos, Comités de apoyo y la Alta Gerencia. 

 

b. Organización, composición y funciones de los Comités establecidos por la Cooperativa, 

con la siguiente estructura: 

 

1. Nombre del Comité 

2. Temas tratados 

3. Fecha de creación 

4. Principales reglas de organización y funcionamiento 

5. Miembros del Comité 

6. Periodicidad de las reuniones 

 

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

Corporativo establecidos por la Cooperativa, con la siguiente estructura: 

 

1. Principios establecidos en la Cooperativa para implementar un buen gobierno 

corporativo 

2. Políticas aprobadas por la Cooperativa 

3. Código de Gobierno Corporativo 

4. Reglamento de Gobierno Corporativo 

5. Código de Ética 

 

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

resolución. 

El informe anual de gobierno corporativo deberá ser elaborado por el Comité de Gobierno 

Corporativo, considerado y aprobado en primera instancia por el Consejo de Administración y 

elevado para su consideración y aprobación por  la Asamblea General Socios.  

 
16ASFI, RNSF, L03T01CII, sección 7, artículo 3º, incisos a, b, c, d, e y f 
17IBID SUPRA 
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5.1.3. Interpretación 
 

El presente Reglamento se interpretará de conformidad con las normas legales, estatutarias y 

medidas aprobadas para implementar un buen gobierno corporativo, atendiendo 

fundamentalmente a su espíritu y finalidad, correspondiendo al Consejo de Administración la 

facultad de resolver las dudas interpretativas que pudieran suscitarse en su aplicación.  

5.1.4. Modificación 
 

El presente Reglamento sólo podrá modificarse por el Consejo de Administración; las propuestas 

de modificación elaboradas por el Comité de Gobierno Corporativo, deberán acompañarse de un 

informe justificativo.  

El texto de la propuesta y el informe justificativo deberán adjuntarse a la convocatoria de la 

reunión del Consejo de Administración, en cuyo Orden del Día deberá hacerse constar 

expresamente la modificación al Reglamento de Gobierno Corporativo.  

La modificación del presente Reglamento y sus causas deberá hacerse constar en el Informe de 

Gobierno Corporativo Anual presentado a la Asamblea General de Socios. 

5.1.5. Difusión. 
 

Los Directivos y la Alta Gerencia tienen la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir el 

presente Reglamento y normativa interna y externa sobre Gobierno Corporativo; para tal efecto, 

el Comité de Gobierno Corporativo, en coordinación con la Gerencia General, deberá establecer 

los mecanismos de control para la entrega oportuna de este reglamento  y demás disposiciones a 

cada uno de los Directivos y la Alta Gerencia, debiendo registrarse la firma de recepción y fecha 

de entrega. 

El presente Reglamento, así como sus posibles modificaciones, será informado a la Asamblea 

General de Socios anualmente, se comunicará a la ASFI, y estará disponible en la página “web” de 

la Cooperativa, garantizándose así una amplia difusión entre los socios, consumidores financieros 

y el público en general. 

 

5.2. Obligaciones de los Directivos 
 

Son obligaciones de los directivos del Consejo de Administración, directivos del Consejo de 

Vigilancia y el inspector de Vigilancia, cumplir estrictamente con los siguientes deberes: 

 

5.2.1. Deber de Diligencia 
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Los Consejeros deberán actuar con diligencia como representantes de los Socios, estando en 

virtud de ello obligados a:  

 

a. Informarse y prepararse adecuadamente para las reuniones del Consejo y de los Comités 

a los que asistan.  

 

b. Asistir a las reuniones de los órganos de que formen parte y participar activamente en las 

deliberaciones, a fin de que sus criterios contribuyan efectivamente en la toma de 

decisiones, y responsabilizarse de ellas.  

 

c. Impulsar la investigación de cualquier irregularidad en la gestión de la Cooperativa de la 

que hayan podido tener información y procurar la adopción de medidas adecuadas de 

control sobre cualquier situación de riesgo.  

 

d. Solicitar la convocatoria del Consejo de Administración cuando lo estime pertinente, o la 

inclusión en el Orden del Día de aquellos temas que consideren convenientes.  

 

e. Oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, a los Estatutos Sociales o al interés de la 

Cooperativa y solicitar la constancia en acta de su oposición.  

 

f. Los Consejeros deberán dedicar el tiempo y esfuerzo necesario para el desarrollo de sus 

funciones.  
 

5.2.2. Deber de Fidelidad 
 

En el desempeño de su cargo, los Directivos deberán cumplir los deberes impuestos por las 

disposiciones legales vigentes, el Estatutos orgánico y las medidas aprobadas para un buen 

gobierno corporativo, con fidelidad al interés de la Cooperativa, entendiendo que esta actitud 

implica también interés por la Sociedad.  

 

5.2.3. Deber de Confidencialidad. 
 

a. Los Directivos, aún después de cesar en sus funciones, deberán guardar estricta reserva 

de las informaciones de carácter confidencial, datos, informes o antecedentes que 

conozcan como consecuencia del ejercicio de su cargo, sin que las mismas puedan ser 

comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias 

perjudiciales para el interés de la Cooperativa; exceptuando cuando el directivo sea 

requerido por la ASFI o autoridades competentes dispuestas por normativa. 
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b. Toda la documentación e información que los Directivos dispongan por razón de su cargo, 

tiene carácter confidencial, y no podrá ser revelada de forma alguna, salvo que por 

acuerdo del Consejo de Administración se autorice expresamente su divulgación. 
 

5.2.4. Deber de Lealtad. 
 

Los Directivos obrarán en el desempeño de sus funciones, con absoluta lealtad al interés social; 

para este efecto, los Directivos deberán cumplir las siguientes obligaciones y prohibiciones:  

a. Los Directivos no podrán utilizar el nombre de la Cooperativa, ni invocar su condición de 

miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia o Inspector de Vigilancia, para la 

realización de operaciones por cuenta propia o de personas a ellos vinculadas.  

 

b. Los Directivos no podrán hacer uso de información privilegiada a la que tengan acceso en 

razón de su cargo, excepto cuando esta información implique contravenciones que 

deberán ser puestos a conocimiento del Comité de Gobierno Corporativo, para su 

procesamiento en el marco de sus competencias, bajo responsabilidad en caso de 

ocultamiento.  

 

c. Los Directivos no podrán hacer uso de los activos de la Cooperativa para fines particulares, 

ni valerse de su posición en la misma para obtener una ventaja patrimonial. 

 

d. Los Directivos deberán comunicar al Consejo de Administración cualquier situación de 

conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la Cooperativa. En caso 

de conflicto, el Directivo afectado se abstendrá de intervenir en la operación a que el 

conflicto se refiere.  

 

e. Los Directivos deberán abstenerse de intervenir en las votaciones que afecten a asuntos 

en los que ellos o personas a ellos vinculadas se hallen directa o indirectamente 

interesados.  

 

f. Ningún Directivo podrá realizar directa o indirectamente operaciones o transacciones 

profesionales o comerciales con la Cooperativa.  

 

5.3. Responsabilidad de los Directivos 
 

Los Consejeros responderán frente a la Sociedad, frente a los Socios, frente a los acreedores y 

frente a las autoridades competentes, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a las 

medidas de gobierno corporativo, políticas, reglamentos, normativa vigente o al Estatuto 
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orgánico, por los actos realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño de su cargo, 

en los términos y condiciones legalmente establecidos. 

 

5.4. Conflictos de intereses 
 

Los Directivos  deberán evitar aquellas situaciones que generen o pudieran generar conflictos de 

intereses en lo que respecta a su posición en la Cooperativa, tales como: 

▪ Participar en cualquier proceso crediticio en el que el Directivo mantenga algún interés o 

relación personal, familiar, económica o de otra índole que pudiera influenciar su 

evaluación y/o decisión (tipificado como delito financiero en la Ley de Servicios 

Financieros). 

 

▪ Participar en cualquier proceso de evaluación y selección de proveedores, en el que el 

Directivo mantenga algún interés o relación personal, familiar, económica o de otra índole 

que pudiera influenciar su evaluación y/o decisión. 

 

▪ Entregar a cualquier título, antecedentes, información o asesorías que puedan afectar 

cualquier aspecto de competitividad de la Cooperativa o facilitar a otra entidad o cliente 

o proveedor que pueda afectar la competencia negociación. 

 

▪ Dar un trato preferente a un postulante a la Cooperativa respecto a otros candidatos, con 

base a las relaciones personales. 

 

▪ Aceptar de un cliente o proveedor regalos, invitaciones, etc. 

 

▪ Con el objeto de dar transparencia a los procesos de remate y evitar la posibilidad de 

eventuales abusos o conflictos de interés, es que se establece la prohibición a los 

Directivos, Ejecutivos, funcionarios y familiares, el adjudicarse cualquier tipo de bien 

mueble o inmueble en juicios ejecutivos cuyo remate se efectúe a instancias de la 

Cooperativa. 

 

▪ Otros que impliquen transgresiones a los Códigos de Gobierno Corporativo, de Ética y el 

mismo Reglamento de Gobierno Corporativo. 

Cuando el conflicto de interés se genere a nivel del Consejo de Administración o el Consejo de 

Vigilancia, éste debe ser puesto en conocimiento de la Junta o Asamblea de Socios según 

corresponda 
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5.5. Cese de los Directores 

Las causales para el cese de directores como miembros de los consejos o inspector de vigilancia, 

cesaran en sus funciones por las siguientes causales. 

1. Los Directivos cesarán en el cargo cuando hayan transcurrido el periodo de tres años, para 

el cual fueron elegidos, pudiendo ser reelegidos por otros tres años. 

 

2. Los Directivos cesarán en el cargo por renuncia mediante carta escrita al Consejo de 

Administración. 

 

3. Los Directivos cesarán en el cargo por fallecimiento. 

 

4. Los Directivos cesarán en el cargo por inasistencia a tres reuniones consecutivas o a cinco 

reuniones discontinuas sin causa justificada. 

 

5. Los Directivos cesarán en el cargo por incurrir en alguna o algunas de las prohibiciones 

establecidas en la presente Normativa Interna de Buen Gobierno Corporativo, en 

normativa vigente y el propio estatuto. 

El Consejero que termine su mandato por cualquier causal establecida en este reglamento, 

exceptuando el de fallecimiento, no podrá durante el plazo de tres (3) años posteriores, postularse 

para ser elegido como directivo en la  Cooperativa. 

La cesación de Directivos por cualquiera de las causales antes mencionadas, serán comunicadas a 

la Asamblea de Socios y a la ASFI con carácter informativo; en caso de que las contravenciones 

tipifican como delitos penales, se deberán comunicar a las autoridades competentes e iniciar los 

procesos legales que correspondan. 

5.6. Procedimiento formal para canalizar las contravenciones 

Los Socios, Directivos, Consejos, Alta Gerencia,  proveedores y partes interesadas, tienen el deber 

de reportar cualquier sospecha o evidencia de la realización de un acto que contraviene el Código 

de Gobierno Corporativo y las demás medidas de conducta establecidas en el presente 

documento o actos de Directivos que impliquen conflictos de intereses.  

Este reporte podrá efectuarse en la Cooperativa, dirigida al Consejo de Administración, mediante 

una carta escrita o mediante el Correo electrónico habilitado específicamente para este efecto. 

El Consejo de administración, previa resolución si corresponde, derivará formalmente una 

denuncia ante el Tribunal Disciplinario o de Honor para su evaluación y resolución respectiva. 

Asimismo, el Consejo de Administración cuando conozca alguna contravención al Código de Ética, 

al Código y Reglamento de Gobierno Corporativo o normativa vigente, por parte de algún socio o 
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directivo, actuara derivando una denuncia al Tribunal Disciplinario o de Honor para su 

tratamiento; de no hacerlo, será pasible a las sanciones previstas en normativa vigente. 

 

5.7. Procedimientos e Instancias Competentes para la Remoción de 

Consejeros 

De acuerdo al artículo 67º  de la Ley General de Cooperativas y artículo 47º  del Decreto Supremo 

1995, las consejeras y los consejeros podrán ser removidos de sus cargos por decisión de la 

Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria por acciones contrarias a los valores y principios del 

cooperativismo o haber causado daño económico a la cooperativa y otros Establecidos en el 

estatuto orgánico y normativa interna de buen gobierno corporativo. 

A continuación se establecen los procedimientos e instancias competentes para cese o remoción 

de Consejeros: 

1. El Consejo de Administración, por si o por denuncia, cuando conozca alguna contravención al 

Código de Ética, al Código y Reglamento de Gobierno Corporativo o normativa vigente, por 

parte de alguna consejera o Consejero, actuara derivando una denuncia al Tribunal 

Disciplinario o de Honor para su tratamiento; de no hacerlo, será pasible a las sanciones 

previstas en normativa vigente. 

 

2. El Tribunal Disciplinario o de Honor, una vez recibida la denuncia o de oficio, cuando sean de 

su conocimiento, iniciara un proceso sumario informativo en el marco de lo establecido en el 

Reglamento del Tribunal Disciplinario o de Honor aprobado por la Asamblea General de 

Socios. 

 

3. Para cada caso, una vez concluya el proceso sumario informativo, el Tribunal Disciplinario o 

de Honor emitirá la resolución del proceso disciplinario. 

 

4. El Tribunal Disciplinario o de Honor presentara sus resoluciones ante la Asamblea General de 

Socios, debiendo la asamblea general emitir la resolución final en caso de remoción de la 

Consejera o Consejero. 

 

5. La decisión de remoción se tomará en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria por dos 

terceras partes de los votos de las asociadas y asociados presentes.  

 

6. En caso que una Consejera o Consejero de los Consejos de Administración y Vigilancia o un 

miembro de las Comisiones especiales, Tribunal Disciplinario o de Honor o Comité Electoral, 

cuente con sentencia ejecutoriada resultado de un proceso civil o penal, se aplicará la 

remoción tácita a cargo del Consejo de Administración; de no hacerlo, será pasible a un 

proceso sumario informativo. 
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7. Las consejeras y los consejeros de Administración y de Vigilancia, sujetos a posible remoción, 

participarán en las asambleas, pero no podrán votar en asuntos vinculados con su actuación 

VI. CODIGO DE ETICA 
 

6.1. Objetivo 
 

El presente Código de Ética contempla el conjunto de los valores y principios morales y 

profesionales que rigen las actuaciones y comportamiento ético que se espera de todos los 

integrantes de la Cooperativa Magisterio Rural Ltda. (Socios, Consejos, Directivos, Ejecutivos y 

funcionarios), con el fin de construir una cultura ética que favorezca las relaciones al interior y al 

exterior de la institución. 

6.2. Principios Éticos 
 

La conducta de los integrantes de la Cooperativa, socios, consejeros y empleados se rigen en 

base a los siguientes principios éticos: 

Compromiso 

Acatar y cumplir a cabalidad, con lealtad y responsabilidad con todas y cada una de las normas, 

políticas y procedimientos de la Cooperativa. 

Probidad 

Actuar con rectitud, honestidad e imparcialidad en el desarrollo de sus funciones, excluyendo de 

su actuar cualquier acto que contravenga las normas de conducta y/o éticas expresados en el 

presente código. 

Brindar información fidedigna, completa y oportuna. 

Eficiencia 

Cumplir sus funciones, actividades y/o tareas con idoneidad, excelencia, aptitud técnica y 

transparencia.  

Honestidad 

Brindar un servicio con rectitud, honradez, en cumplimiento cabal los procedimientos 

administrativos y políticas internas de la Cooperativa, así como; en estricto apego a la normativa 

legal vigente en el País. 
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6.3. Valores Éticos 
 

Los siguientes valores de carácter ético se aplican a todas las actividades y en todos los niveles 

de la Cooperativa: 

Integridad 

Es un valor que significa que observamos una conducta honesta, veraz y libre de toda influencia 

ilícita. También significa que cumplimos con las disposiciones legales vigentes, tanto internas 

como los requisitos legales a los que debe dar cumplimiento la Cooperativa como entidad de 

intermediación financiera. 

Lealtad 

Significa que en el desempeño de nuestras funciones actuamos y rendimos cuentas en favor de 

los intereses de la Cooperativa en el marco de la normativa que la regula. 

Equidad 

Implica que aplicamos las normas y políticas en forma sistemática y justa para asegurar un 

ambiente de trabajo libre de favoritismo, abuso en el ejercicio de la autoridad y decisiones 

arbitrarias o caprichosas. También quiere decir que ofrecemos tratamiento equitativo a los socios, 

clientes, partes interesadas y funcionarios de la Cooperativa. 

Inclusión 

Implica que nos esforzamos por comprender, respetar y valorar a todas las culturas e individuos 

con diversidad de puntos de vista. También implica la consideración de las opiniones de los demás 

y la habilidad para trabajar sin ningún prejuicio, parcialidad u otras formas de discriminación.  

Discreción 

Salvaguardamos la información confidencial y evitamos cualquier declaración pública o acción que 

pueda comprometer o dar la apariencia de comprometer el desempeño de nuestras funciones o 

perjudicar la reputación de la Cooperativa. 

Respeto.-  

En la Cooperativa Magisterio Rural Ltda., respetamos, sin excepción alguna, la dignidad de la 

persona humana y promovemos sus derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, 

así como en la Carta Universal de los derechos humanos; asimismo respetamos al medio 

ambiente, minimizando el impacto de nuestras actividades y decisiones; así como respetamos y 

consideramos los intereses de las partes interesadas, ya que son parte de nuestro desarrollo 

sostenible.  
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6.4. Ética  en las relaciones internas y externas 
 

6.4.1. Responsabilidad Personal 
 

Es responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la Cooperativa Magisterio Rural 

Ltda., leer, conocer y cumplir este Código de Ética, siendo este documento complementario a: el 

contrato de trabajo, a la normativa externa de los entes fiscalizadores y a la legislación boliviana.  

No obstante de lo anterior, hay aspectos y situaciones que no pueden estar descritos en este 

código y respecto a los cuales se esperan conductas y decisiones que sean congruentes con el 

código de ética y normas legales. Quienes desempeñen cargos de supervisión, jefatura y/o 

gerenciales deben velar en todo momento porque las instrucciones impartidas se ajusten a las 

normas, tanto internas como externas. 

Si un funcionario recibe instrucciones de su inmediato superior o un Directivo, reñidas con los 

principios éticos, presentados en el presente código, deberá informarlo al Comité de Gobierno 

Corporativo mediante los canales de comunicación establecidos en el presente documento. 

 

La responsabilidad individual de nuestras acciones es un aspecto esencial en el desempeño de 

nuestras funciones, pudiendo rechazarse órdenes de los jefes inmediatos cuando no se cumpla 

con lo indicado en el presente Código. 

6.4.2. Relación con los consumidores financieros 
 

Los funcionarios de la Cooperativa deberán mantener una conducta de responsabilidad y cortesía 

con todas las personas que soliciten información sobre los productos y servicios de la Cooperativa, 

ofreciendo el más alto grado de asesoramiento profesional. 

6.4.3. Relación con Socios 
 

La relación con nuestros socios estará basada en comunicaciones formales, con información 

transparente, objetiva y oportuna, enmarcadas en las políticas y procedimientos establecidos en 

el presente documento. 

 

6.4.4. Relaciones laborales 
 

En Cooperativa se aplican prácticas laborales justas, basadas en el talento, habilidades y 

desempeño de sus colaboradores, ofreciendo igualdad de oportunidades de trabajo y crecimiento 

profesional, cumpliendo la Ley del Trabajo y demás normas vigentes. 
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Los funcionarios deberán demostrar una actitud de cooperación y deferencia para los socios y 

consumidores financieros en el desarrollo de las actividades que les incumben, teniendo presente 

que están obligados a observar instrucciones que sus superiores hayan impartido, de igual manera 

con sus compañeros de trabajo. 

Actitudes como, ocultar información a los superiores o compañeros, especialmente con el 

propósito de obtener un beneficio personal, proporcionar datos falsos, inexactos y 

distorsionados, o negarse a colaborar en proyectos internos presentando cualquier tipo de 

obstrucción para la realización de los mismos, resultan actitudes contrarias a los principios éticos. 

Las instrucciones verbales o escritas que se impartan a los funcionarios deberán ser claras y 

comprensibles. 

6.4.5. Relaciones con las Autoridades 
 

Las relaciones con las entidades u organismos del Estado como la ASFI, BCB, SIN y otras instancias 

gubernamentales con las que trabajamos, se manejarán a través de funcionarios autorizados por 

la Gerencia General y deberán ser guiadas con un espíritu de estrecha cooperación, cordialidad y 

respeto, sin perjuicio de mantener la confidencialidad en los casos que resulte necesario. 

6.4.6. Relaciones con Proveedores 
 

Para la adquisición de bienes y servicios se deberá aplicar el principio de invertir con prudencia, 

pagando el precio justo para conseguir la más alta calidad que permita optimizar el destino de los 

recursos. 

La selección de proveedores y el proceso de adquisición deberán realizarse de conformidad a 

nuestras políticas y procedimientos, estando prohibida cualquier forma de ofrecimiento, 

insinuación o afirmación que sugiera que los funcionarios o empleados ejerzan algún tipo de 

influencia en la toma de decisiones, asimismo se debe evitar cualquier conflicto de interés. En 

caso de tener conocimiento de esta situación, se deberá reportar inmediatamente al Comité de 

Comité de Gobierno Corporativo, de acuerdo a los canales de comunicación establecidos en el 

presente Código de Ética. 

6.4.7. Conducta con los medios de Comunicación 
 

Los funcionarios no podrán conceder entrevistas o facilitar información de tipo extraoficial y que 

no esté a disposición del público, por iniciativa propia o invitación delos medios de comunicación; 

los canales autorizados en la Cooperativa son El Presidente del Consejo de Administración como 

representante legal y el Gerente General. 
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6.5. Comportamiento en la Institución 
 

6.5.1. No discriminación 
  

Todos los que formamos parte de la Cooperativa tienen como regla invariable de conducta en sus 

actos decisiones el respeto y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, nacionales 

o extranjeros residentes en el país, sin distinción de raza, nacimiento, nacionalidad, capacidades 

diferentes, clase social, sexo, religión o ideas políticas. 

 

6.5.2. Acoso Sexual 
 

Se reprueba el acoso sexual, tal como solicitar o conceder favores que puedan tener carácter o 

intención sexual, valiéndose o no de su superioridad laboral o afectando de cualquier modo la 

dignidad de la mujer o del hombre de trabajo; esta práctica no se tolerará y una actitud de este 

tipo será considerada falta grave y podrá ser causa de despido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales a las que queda expuesto el infractor o la infractora. 

14 

6.5.3. Uso de Alcohol y Drogas 
 

Está prohibido, en lugares de trabajo, el consumo, venta, fabricación, distribución, posesión o 

utilización de drogas ilegales, al igual que el hecho de llevar consigo encontrarse bajo el efecto de 

sustancias estupefacientes psicotrópicas. En caso de verificarse esta situación, o hallarse en los 

lugares de trabajo bajo efecto de bebidas alcohólicas o de drogas, se realizarán las pruebas 

necesarias y será causal suficiente para terminar la relación laboral sin perjuicio de las sanciones 

legales respectivas. 

 

6.5.4. Prevención de Lavado de Activos 
 

Los Directivos, Ejecutivos y funcionarios dela Cooperativa deberán conocer e implementar las 

políticas y procedimientos para prevenir el Lavado de Activos descritas en el Manual de la UIF.  

Los funcionarios están obligados, moral y legalmente, informar al responsable de la unidad de 

cumplimiento (UIF), aquellas transacciones de los clientes que por su número, valor y 

características, se apartan del perfil financiero del cliente y no presentan una justificación 

financiera o económica razonable. 

6.6. Instancia encargada de resolver contravenciones éticas 
 



94 
 

La instancia que tiene la facultad de recibir, tratar, conciliar, resolver y sancionar las controversias 

y/o conflictos en la aplicación del Código de ética y normas de buen gobierno corporativo en la 

Cooperativa es el Tribunal Disciplinario o de honor. 

6.7. Confidencialidad de la denuncia recibida 
 

El Tribunal Disciplinario o de Honor tratará toda la información recibida en forma confidencial, los 

resultados de la investigación no se divulgarán ni se discutirán con persona o entidad alguna, 

aparte de los que tengan una legítima necesidad de conocerlos. Esto es importante para evitar 

dañar la reputación de las personas sospechosas que posteriormente resulten inocentes de una 

conducta inadecuada. 

Para el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Tribunal Disciplinario o de Honor tendrán 

acceso libre e irrestricto a toda la información que requieran, a través del Gerente General, 

deberán desarrollar su trabajo en las oficinas de la Cooperativa, debiendo su trabajo enmarcarse 

al Reglamento Interno del Tribunal Disciplinario o de Honor aprobado por la Asamblea de Socios.  

VII. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS APROBADAS 
 

El Consejo de administración aprueba las siguientes disposiciones para implementar un buen gobierno 

corporativo en la Cooperativa Magisterio Rural Ltda.: 

1. Las medidas establecidas en el presente documento son de cumplimiento obligatorio para los 

socios, Consejos, Directivos, Alta gerencia y funcionarios en lo que corresponda; su 

incumplimiento conlleva sanciones las cuales se encuentran tipificadas en el presente documento, 

normativa interna y normativa vigente relacionada con la cooperativa y sus operaciones. 

 

2. Las disposiciones establecidas en este documento se revisarán y actualizarán de acuerdo con la 

dinámica y evolución de la normativa sobre este tema y de conformidad con los resultados que 

se obtengan con su aplicación. 

 

3. El texto debidamente actualizado y aprobado por el Consejo de Administración, se encontrará a 

disposición de las partes interesadas para su consulta en la página Web de la Cooperativa. 

 

4. El Consejo de Administración promoverá la difusión del Codito de Ética, entre las diferentes áreas 

e instancias al interior de la Cooperativa y comunicara al exterior, mediante la página web, los 

estándares de conducta que reflejan la cultura ética en la cooperativa. 

 

5. El control de cambios, revisión, etc., se efectuara siguiendo la siguiente estructura: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
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Actividad  Fecha Descripción de la Revisión o Actualización 

Elaboración y aprobación 5 nov 2013 
Se revisa el documento y se aprueba con resolución #.... del 
Consejo de Administración 

Aprobación de actualización  4 feb  2015 
Se revisa el documento y se aprueba  en Acta 08/2015 del  
Consejo de Administración 

Aprobación de actualización 31 Ag 2016 Se revisa  y se aprueba en acta Nº… Consejo Administración  

Aprobación de actualización 10 jul. 2017 Se revisa  y se aprueba en acta Nº… Consejo Administración  

Aprobación de actualización 25 oct. 2017 
Se revisa  y se aprueba en acta Nº 85/2017 del Consejo de 
Administración  

Aprobación de actualización 31 mar 2018 
Se revisa  y se aprueba en acta Nº ……/2018 del Consejo de 
Administración  

Aprobación de actualización 30 enero 2019 
Se revisa y se aprueba en acta Nº 07/2019 del Consejo de 
Administración. 

 

En la primera columna se registra la elaboración, modificación en base a cambios internos o cambios 

de la normativa, revisión del Consejo de administración; en la columna siguiente la fecha de la actividad 

y en la tercera columna una breve descripción del contenido de los cambios o las revisiones 

 


