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ARTÍCULO I - TÍTULO
Este Reglamento se conocerá como el "Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas de
2004".
ARTÍCULO II - BASE LEGAL
Este Reglamento se adopta y promulga por virtud de la autoridad conferida por la Ley Núm. 239 de 1 de
septiembre de 2004, según enmendada, conocida como la "Ley General de Sociedades Cooperativas de
2004", por el Artículo 14,15 y 16 de la Ley Núm. 247 de 10 de agosto de 2008, conocida como la "Ley
Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico de 2008", por el Artículo 4(d)(11)(b),
7(a)(i) de la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, según enmendada, conocida como la “Ley de la
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico”, y de conformidad con
la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".
ARTÍCULO III – PROPÓSITO Y ALCANCE
La Ley Núm. 247 de 2008, supra, faculta a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico, para que al amparo del Artículo 4(d)(11)(b) de la Ley Núm. 114, supra,
adopte por reglamento las normas y parámetros que regirán la ejecución e interpretación de la Ley Núm.
239, supra, la cual cobija las cooperativas por ésta creadas.
El propósito de esta reglamentación es promover el fortalecimiento de las cooperativas mediante una
supervisión oportuna y efectiva, considerando la naturaleza, clasificación, diversidad, los niveles de
complejidad y los efectos de la actividad económica de éstas.
Asimismo, lograr una reglamentación atemperada a las realidades del presente, para fomentar que las
cooperativas sean exitosas ante las transformaciones del mercado y de la economía.
La Ley Núm. 239, supra, junto con este Reglamento son piezas claves para preservar la identidad y
añadirle confianza y credibilidad al modelo cooperativa mediante una reglamentación que facilite la
creación y desarrollo de nuevas cooperativas.
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ARTÍCULO IV –DEFINICIONES
Para fines de este Reglamento, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:
a. “Acciones” - la aportación económica que hace cada socio de una cooperativa al capital o
patrimonio de dicha entidad cooperativa. Estas acciones no están aseguradas por la Corporación.
b. “Acciones Preferidas” - es una clase especial de acciones previamente consentida por la
Asamblea General de Socios o Delegados, las cuales son emitidas por la cooperativa según lo
establecido previamente en su reglamento interno y con las características y condiciones que
apruebe su Junta de Directores, mediante resolución. Estas acciones no concederán a sus
tenedores el derecho a voz ni voto en las asambleas o a participar o ser electos en los Cuerpos
Directivos de la cooperativa, ni estarán aseguradas por la Corporación.
c. "Acuerdo de Operaciones" - es un mecanismo correctivo o de rehabilitación menos drástico en
comparación a la sindicatura de una cooperativa. Se utiliza en aquellas cooperativas que a juicio
de la Corporación, luego del correspondiente examen, investigación o auditoría tengan la
capacidad de rehabilitación para mejorar sus operaciones fiscales, gerenciales o administrativos.
d. “Agencia” - todo departamento, oficina, administración, negociado, junta, comisión, entidad
gubernamental, corporación pública, dependencia, municipio o subdivisión política del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos de América.
e. “Banco Cooperativo” - el Banco Cooperativo de Puerto Rico creado por virtud de la Ley Núm. 88
de 21 de junio de 1966, según enmendada.
f.

“Capital social” – la suma de todas las acciones adquiridas por los socios de la cooperativa.

g. “Carta Circular” - comunicación emitida por la Corporación dirigida a clarificar, interpretar o
modificar temas contenidos en las leyes o reglamentos bajo su jurisdicción.
h. “Carta Informativa”- comunicación que anuncia o avisa algún asunto que pueda ser de interés a
las cooperativas creadas al amparo de la Ley Núm. 239 de 2004.
i.

"Comisión" - se refiere a la Comisión de Desarrollo Cooperativo, creada por virtud de la Ley Núm.
247 de 10 de agosto de 2008, según enmendada, la cual tiene el propósito de formular e implantar
la política pública del Estado para apoyar el fortalecimiento y crecimiento del Cooperativismo.

j.

“Comisionado” - funcionario nombrado por el Gobernador de Puerto Rico para dirigir la Comisión
de Desarrollo Cooperativo, según lo dispuesto en la Ley Núm. 247 de 2008.

k. “Comité” - todo comité que se designe o se elija en una cooperativa.
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l.

“Composición familiar”- son los integrantes del núcleo familiar del socio que consten en los
registros de la cooperativa. Para efectos de este Reglamento, los integrantes de la Unidad
Familiar, según definido en este artículo serán considerados parte de la composición familiar del
miembro del cuerpo directivo o empleado de la Cooperativa.

m. "Cooperativas de nueva creación" - aquellas cooperativas que no han cumplido un año desde el
otorgamiento del permiso para funcionar.
n.

“Cooperativas de Segundo Nivel” - aquella cooperativa cuyos socios sean otras entidades
cooperativas.

o. “Corporación” - se refiere a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas
de Puerto Rico creada por virtud de la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, según enmendada,
la cual es el regulador de las cooperativas creadas bajo la Ley Núm. 239 de 2004, según las
funciones y deberes asignadas en la Ley Núm. 247 de 2008.

También, se le conocen

públicamente por sus siglas, COSSEC.
p.

“Cursos de capacitación” – estudio sobre unas materias determinadas en un prontuario individual,
requerido para el desarrollo de los líderes voluntarios y empleados de la cooperativa, a través del
cual, se propone educar y formar a estos recursos humanos en definir la identidad cooperativa, y
así lograr el crecimiento y desarrollo del Movimiento Cooperativo.

q. “Delegados” - son personas naturales, quienes son socios de una cooperativa que a su vez han
sido electos por los socios de dicha cooperativa reunidos en asamblea, para que en su
representación, sirvan de portavoces de tales socios en las asambleas deliberativas de la
cooperativa.
r.

“Determinación administrativa” – expresión oficial de la Corporación aplicable únicamente a
determinados hechos o circunstancias presentadas.

s. “Dividendos”- es la parte del beneficio que se reparte entre los socios de una cooperativa, los que
deberán ser aprobados en la asamblea general.
t.

"Empleado" - cualquier persona que ha sido recomendada y reclutada para trabajar bajo las
normas, términos y condiciones previamente fijados por la cooperativa. Para efectos de este
Reglamento también incluirá a los ejecutivos, administradores y profesionales reclutados por la
cooperativa.

u. “Entidad Cooperativa” – es la cooperativa reconocida como persona jurídica, con aptitud legal para
intervenir en un negocio y comparecer en un pleito, con sus respectivos derechos y obligaciones.
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v.

“Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico” – significa la corporación sin fines
de lucro incorporada por la Administradora de Fomento Cooperativo al amparo de las
disposiciones de la Ley Núm. 198 de 18 de agosto de 2002, según enmendada. También se
conoce públicamente por sus siglas, FIDECOOP.

w. “Funcionario Ejecutivo” – toda persona que por virtud de cualquier nombramiento o contrato de
trabajo, a tiempo completo o parcial y mediante el pago de un sueldo o salario, compensación o
remuneración, incluyendo el de Principal Ejecutivo, Gerente, Administrador, Auditor Interno o
Contralor en una cooperativa.
x.

“Incorporadores”- personas con capacidad legal, domiciliados en Puerto Rico, que participan en la
fase inicial requerida para la creación de una cooperativa y aportan un capital inicial mediante la
suscripción de acciones conforme a sus cláusulas de incorporación. Los incorporadores será
responsables personal y solidariamente por los actos frente a terceros durante el periodo de
formación de la cooperativa.

y. “Información confidencial y privilegiada” - aquella información que su divulgación puede
claramente, resultar en perjuicio de la cooperativa, por la naturaleza técnica y secreta de dicha
información y así ha sido clasificada por la Junta de Directores de la cooperativa, conforme las
disposiciones de este Reglamento, las leyes y reglas aplicables.
z. “Instituto de Cooperativismo” – es un organismo que sirve como centro de educación para el
Movimiento Cooperativo Puertorriqueño y para la comunidad en general, el cual está adscrito a la
Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
aa. “Junta de Directores” – se refiere a la Junta de Directores de toda cooperativa debidamente
constituida de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 239 de 2004. En algunas secciones
de este Reglamento, se podría utilizar indistintamente, la palabra “Junta”.
bb. “Junta de Síndicos” – se refiere a la Junta compuesta por un mínimo de tres (3) miembros que
nombra la Asamblea de Socios de la cooperativa o la Corporación por virtud de la autoridad
conferida por la Ley Núm. 239 de 2004 y este Reglamento, para liquidar la cooperativa conforme a
las disposiciones conferidas en este Reglamento. Para efectos de este Reglamento, las funciones
de la Junta de Síndicos las puede realizar una sola persona nombrada por la Corporación, llamada
“Síndico”, cuando así lo requiera el proceso de liquidación.
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cc. “Ley Núm. 170 de 1988” – se refiere a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según
enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico”.
dd. “Ley Núm. 114 de 2001” – se refiere a la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001, según
enmendada, conocida como la “Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico”.
ee. “Ley Núm. 220 de 2002” – se refiere a la Ley Núm. 220 del 29 de agosto de 2002, según
enmendada, conocida como la “Ley Especial de Cooperativas Juveniles“.
ff. “Ley Núm. 239 de 2004” – se refiere a la Ley Núm. 239 de 1 de septiembre de 2004, según
enmendada, conocida como la “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de
2004”.
gg. “Ley Núm. 247 de 2008” – se refiere a la Ley Núm. 247 de 10 de agosto de 2008, conocida como
la “Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico de 2008”.
hh. “Liga de Cooperativas de Puerto Rico”- se refiere a la organización federada de más alto nivel de
integración del movimiento cooperativo puertorriqueño que agrupa a las cooperativas,
federaciones y centrales de cooperativas organizadas al amparo de la Ley Núm. 239 de 2004 o
alguna otro ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
ii.

“Medida de Acción Correctiva” – cualquier plan, medida o acción establecida o requerida por la
Corporación para la corrección de algunas particularidades económicas, financieras o
administrativas de la cooperativa que estén afectando su capacidad financiera u operacional.

jj.

“Naturaleza” – significa la actividad o propósito principal de una cooperativa, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 3.3 de la Ley Núm.239 de 2004.

kk. “Obligaciones de capital” – instrumento que evidencia una deuda a largo plazo de una cantidad de
dinero específica con un vencimiento no menor de cinco (5) años, emitidos por una cooperativa
para hacerle frente a una necesidad de capital de operaciones, el cual estará subordinado en
derecho a las obligaciones con los acreedores de la cooperativa. Las obligaciones de capital se
presentarán en la sección de pasivos del estado de situación.
ll.

“Oficina Principal” – el establecimiento central o matriz en el que se ubican las oficinas de la Junta
de Directores, del Principal Ejecutivo y de los otros funcionarios ejecutivos que la Junta de
Directores determine.
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mm.

“Organismos Centrales” – aquellas entidades u organismos cooperativos cuyos únicos

socios, accionistas o miembros sean cooperativas. Este término incluye la Liga de Cooperativas,
el Banco Cooperativo, la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y la Cooperativa de
Seguros de Vida de Puerto Rico (COSVI).
nn. “Permiso para Funcionar” - documento legal, emitido por COSSEC, que anuncia a terceros que
la sociedad cooperativa fue incorporada y ha cumplido con las regulaciones de la Corporación y,
por ende, ésta le autoriza a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con todos
los derechos, obligaciones y beneficios que otorga la Ley Núm. 239 de 2004. Se adopta del
término “permiso para operar”, el cual tiene el mismo significado.
oo. “Principal Ejecutivo” – se refiere al principal funcionario ejecutivo de la cooperativa, designado por
la Junta de Directores de conformidad a lo establecido en la Ley Núm. 239 de 2004 y este
Reglamento. Para fines de este reglamento es sinónimo del término “Presidente Ejecutivo” o
“Administrador”.
pp. “Reembolso de Gastos” – cantidad de dinero que se le asigna o se le reembolsa a los miembros
de los Cuerpos Directivos por aquellos gastos incurridos o a incurrirse por concepto de desayuno,
almuerzo y cena, o cualquier otro gasto autorizado por reglamentación, mientras se encuentran en
el desempeño de un asunto oficial de la cooperativa.
qq. “Reglamento” – se refiere a este Reglamento promulgado al amparo de la Ley Núm. 239 de 2004.
rr. “Reglamento de la Cooperativa” – significa el documento que establece las disposiciones legales
que regirán a la cooperativa. También es conocido como el “Reglamento General” o “Reglamento
Interno” de la cooperativa.
ss. “Revocación” – dejar sin efecto el permiso para funcionar que otorga la Corporación, por las
causas señaladas en la Ley Núm. 239 de 2004 y en este Reglamento.
tt. "Riesgo de Reputación" - es el riesgo actual y anticipado contra las ganancias o el capital,
provocado por la opinión pública o por una percepción negativa, teniendo como consecuencia que
se afecte la capacidad de la Cooperativa para establecer nuevas relaciones o servicios o,
inclusive, mantener la confianza de los socios y clientes de la cooperativa.
uu. “Secreto de Negocio” – para efectos de este Reglamento se adaptan las regulaciones del "Uniform
Trade Secret Act", por lo cual este término se refiere a cualquier medio de información, incluida
una fórmula, modelo, compilación de programas, dispositivos, método, técnica o proceso realizado
en la cooperativa, que: (i) posea un valor económico independiente, actual o potencial y no sea
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generalmente conocido y no sea fácil de verificar, por medios apropiados, o por otras personas
que puedan obtener un valor económico de su divulgación o uso; y (ii) que por razón de su valor
para la cooperativa sea un tema de esfuerzos razonables para mantener su secreto.
vv. “Sindicatura” - acto mediante el cual la Corporación se convierte en administrador o rehabilitador
de una cooperativa a través del nombramiento de un funcionario o tercero contratado.
ww. “Síndico Administrador” – es la Corporación actuando a través de un funcionario o tercero
contratado cuando se ordene la administración en sindicatura.
xx. "Sólida Condición Económica” – se refiere a la cooperativa que ha alcanzado y mantenido los
niveles fiscales y administrativos idóneos, conforme a las auditorías externas y las evaluaciones
realizadas por la Corporación y según los parámetros establecidos en este Reglamento. Para más
detalle del término refiérase a la Sección 1.3 Artículo XXV de este Reglamento.
yy. “Subsidiaria” – organización con o sin fines de lucro, cooperativa o no cooperativa, que se crea o
adquiere totalmente como parte del patrimonio de una cooperativa, relacionada a los negocios de
ésta y se encuentra bajo la dependencia directa de la cooperativa con la que permanece unida y
regida por razón de la inversión que la cooperativa realizó para su creación o adquisición. Puede
ser adquirida o creada por una o más cooperativas, pero nunca entre sus dueños estará una
organización no cooperativa.
zz. “Suspensión” – paralización temporal del permiso para funcionar que otorga la Corporación a una
cooperativa.
aaa.

“Unidad familiar” – significa el cónyuge del miembro de un cuerpo directivo o de un

empleado de la cooperativa; los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y
las personas que comparten con éstos su residencia legal o cuyos asuntos financieros están bajo
su control legal.
ARTÍCULO V- FORMACIÓN DE LA COOPERATIVA
SECCIÓN 1: NATURALEZA DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA
1.

Las cooperativas conforme a la naturaleza de sus asociados pueden ser de trabajadores, usuarios
o mixta y dedicarse a prestar un servicio especializado o en forma múltiple.

2.

Para propósitos de este Reglamento, se establece la descripción de cada una de estas
cooperativas, a saber:
a. Sociedad Cooperativa de Trabajadores también conocida como Sociedad Cooperativa
de Trabajo Asociado
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i.

La que agrupa personas que aportan trabajo y capital para desarrollar una actividad
empresarial que produzca en común bienes y servicios para terceros en la que la
mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores (socios).

ii.

En este tipo de cooperativa los socios y administradores son los mismos trabajadores,
quienes con la aportación de su capital social administran y trabajan para la
cooperativa, devengando una liquidación por los trabajos realizados. El cese
permanente como trabajador en la cooperativa determina el cese como socio
trabajador.

iii.

Un “socio trabajador” será una persona natural con la capacidad legal de ejercer un
trabajo de cualquier actividad económica, profesional o de producción de bienes y
servicios para la cooperativa; a cambio de participar en el gobierno y en las ganancias
que ésta genere. Incluye menores de edad que cuenten con dieciocho (18) años o
más, siempre y cuando sus padres con patria potestad o su tutor otorguen su
consentimiento expreso y por escrito para ello.

iv.

Una sociedad cooperativa de trabajadores podrá tener colaboradores, quienes podrán
ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas sin fines de lucro, que aportan
capital social de conformidad con lo dispuesto en el reglamento y cláusulas de
incorporación de la cooperativa. La aportación del conjunto de todas las aportaciones
de los colaboradores no puede exceder el cuarenta y cinco por ciento (45%) del
capital social de la cooperativa.

v.

En cuanto a la selección del Principal Ejecutivo para estas cooperativas, el mismo
será una persona debidamente cualificada, designada por la Junta de Directores para
ejercer la labor administrativa de la cooperativa. La Junta de Directores establecerá
por escrito los criterios de selección y las cualificaciones que deberá tener dicho
administrador, a tono con las exigencias de la empresa, así como los términos,
condiciones y funciones de la posición, de ser estas adicionales a las establecidas en
la Ley Núm. 239 de 2004.

vi.

Ningún miembro de la Junta de Directores podrá ejercer funciones del Principal
Ejecutivo.
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b. Sociedad Cooperativa de Usuarios (Consumidores)
i.

Las que agrupan socios que desean obtener unos servicios o productos de forma
colectiva, por lo cual ponen su capital al servicio de la cooperativa para reclutar los
profesionales y el recurso humano necesario para lograr su objetivo de negocio; o
agrupa socios que venden bienes, productos y servicios a sus miembros y a los
consumidores en general.

ii.

Las áreas en las que pueden desarrollarse cooperativas de usuarios (consumidores)
son bastante amplias. Entre ellas existen: alimentaria, farmacéutica, vestidos,
muebles y, en general, todos aquellos bienes que pueden ser adquiridos en mejores
condiciones para el consumidor.

iii.

Para efecto de este reglamento las cooperativas de vivienda están identificadas como
una sociedad de cooperativas de usuarios.

c. Sociedad Cooperativa Mixta
i.

Las que agrupan a su vez trabajadores y usuarios. En estos casos los socios podrán
aportar trabajo, capital o ambos para producir o adquirir bienes o servicios.

ii.

La sociedad cooperativa mixta es aquella donde tanto el profesional que va a ofrecer
el servicio o producto, como quien lo recibe o cualquier otra persona que tenga interés
en formar parte de la cooperativa, unen su capital para conseguir el propósito de la
cooperativa.

iii.

Estas sociedades persiguen dos objetivos, a saber: 1) la producción de bienes y
servicios para sus socios y terceros, y; 2) la obtención de bienes y servicios para sus
asociados. El nombre asignado de cooperativas mixtas se debe a la posibilidad de
tener, al mismo tiempo, dos o más de los perfiles que se han descrito anteriormente.

SECCIÓN 2: CLASIFICACIÓN
1. Las cooperativas son ordenadas de acuerdo a las actividades económicas productivas que realizan.
Estas clasificaciones son las siguientes: comercial, servicio, producción y vivienda. La finalidad es
establecer una clasificación uniforme para recopilar y presentar las estadísticas de acuerdo a estas
actividades.
2. Para propósito de este Reglamento se establece una descripción de cada una de las clasificaciones
de las cooperativas, a saber:

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE REGLAMENTO
Página 15
Rev. 28 de noviembre de 2016

a. Comercial - Son las cooperativas que sirven de intermediario para la compra o venta de
productos y servicios con el propósito de venderlas a sus socios o al público en general. Su
actividad principal es el intercambio de bienes o servicios.
b. Producción – Son las cooperativas que, mediante esfuerzo mental o físico, se dedican a la
elaboración o fabricación de bienes.
c. Servicios – Son las cooperativas que se dedican a realizar una labor o tareas para satisfacer
al socio o cliente. No se acostumbra hacer uso de materia prima.
d. Vivienda – Son las cooperativas que se dedican a la administración, compra, construcción,
venta, alquiler y a cualquier actividad relacionada con la vivienda y la convivencia comunitaria
conforme a lo establecido en el Artículo 35.0 de la Ley 239 de 2004.
3. A continuación un diagrama que ejemplifica lo establecido en la secciones 1 y 2 de este Artículo:
NATURALEZA
1. Trabajadores
2. Usuarios
(Consumidores)
3. Mixta
CLASIFICACIÓN
ES

1. Comerciales
2. Producción
3. Servicios
4. Vivienda

SECCIÓN 3: PRE-REQUISITOS DE FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA:
1. Todo grupo que interese organizarse como cooperativa bajo la Ley Núm. 239 de 2004, deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
a. Recibir una orientación de parte de la Comisión sobre los principios rectores del cooperativismo,
exigencias financieras y reglamentarias aplicables por parte de las agencias reguladoras del
cooperativismo y sobre las ayudas técnicas y financieras existentes para el desarrollo de la
sociedad cooperativa, si aplicara. La Comisión podrá delegar esta función en el Fondo de
Inversión Cooperativo de Puerto Rico (FIDECOOP), quien deberá certificarle a la Comisión, en un
término de diez (10) días a partir de la orientación, la forma y manera en que cumplió con este
objetivo, de manera que el proceso de promoción sea uno más efectivo y ágil. La Comisión deberá
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acreditarle a la Corporación que dicha entidad promotora le orientó al grupo sobre los temas aquí
establecidos.
b. Presentarle a la Comisión un plan de desarrollo cooperativo que indique, entre otros asuntos, que
la sociedad cooperativa poseerá las instalaciones adecuadas para ofrecer sus servicios, como por
ejemplo, capacidad y estructura administrativa, contabilidad y expectativas de evolución.
c. Informarle a la Comisión, el capital con que cuenta la sociedad cooperativa en formación para
comenzar sus operaciones, si se resolviera tenerlo. La Comisión, fungiendo como asesor de la
sociedad cooperativa en formación, deberá recomendarle a los peticionarios si la cantidad de
capital informada le permitirá comenzar la operación de la cooperativa o deberán buscar mayor
capital para lograr el éxito de la institución.
d. Presentarle a la Comisión los nombres de los incorporadores, sus curriculum vitae o resumé, y los
certificados negativos de antecedentes penales de cada uno de ellos.
e. Recibir una orientación por parte de la Corporación la cual incluirá, entre otros asuntos, el proceso
para el otorgamiento del permiso para funcionar.
SECCIÓN 4: CONTENIDO DEL REGLAMENTO:
El reglamento de cada cooperativa dispondrá todo lo requerido por el Art. 4.4 de la Ley Núm. 239 de 2004.
Asimismo, sin que se entienda como una limitación, el reglamento de cada cooperativa tendrá que
disponer, además, de lo siguiente, según le aplique:
a. Definir su naturaleza según su tipo, y cómo será utilizado el capital aportado por los socios de la
cooperativa; y establecer los elementos que conformarán su volumen de negocios;
b. Otras disposiciones que la cooperativa considere necesarias para asegurar el fiel cumplimiento
con las leyes y normas aplicables según sus operaciones y el movimiento cooperativo,
garantizando un funcionamiento operacional efectivo;
c. Disposiciones que establezcan procedimientos que garanticen a todo socio el derecho a ser oído
dentro del proceso de enmiendas al reglamento general y las cláusulas de incorporación de su
cooperativa;
d. Disposiciones que aseguren sobre el derecho de la asamblea de socios a ser informada y oída en
relación con cualquier asunto que, por su impacto económico o repercusión, constituye una
alteración o cambio significativo para la cooperativa, ya sea en las operaciones, servicios,
propiedad o situación financiera, entre otros;
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e. Disposición de que sólo los socios que estén al día en el pago de sus obligaciones con la
cooperativa tendrán el derecho de voz y voto en la asamblea. Así como, establecer el
procedimiento para asegurarse que la participación en las asambleas sea de aquellos socios que
estén al día en el pago de sus obligaciones para con la cooperativa, manteniendo los parámetros
de confidencialidad que se deben garantizar al hacer la segregación entre los socios que estén al
día y aquellos que no lo estén;
f.

Las cooperativas que se organicen por distrito deberán incluir en su reglamento la cantidad de
delegados por distritos, requisitos de calificación y término del cargo;

g. En el caso de las cooperativas de trabajadores, el reglamento interno dispondrá cuándo podrá
efectuarse la reducción definitiva de puestos de trabajo de socios, conforme el Art. 34.4 de la Ley
Núm. 239 de 2004; Asimismo, dispondrá cuándo podrá aumentar puestos de trabajo de socios.
h. En las cooperativas de trabajadores, por su particularidad, resultará necesario establecer
distinciones sobre la ejecución de cada socio, de sus funciones en la cooperativa en calidad de
trabajador y cuando ese mismo socio desempeñe funciones en los cuerpos directivos.
i.

En las cooperativas de trabajadores, el reglamento interno establecerá el período de prueba y las
condiciones para el ingreso de los socios;

j.

Disposiciones que incluyan la interpretación de los términos “morosidad e incumplimiento” y “no
estar al día en los pagos o deudas” a los fines de suspender los derechos y prerrogativas de los
socios y determinar la no elegibilidad de un candidato para postularse y ocupar un puesto
directivo, en los casos donde exista una relación comercial del socio como consumidor o suplidor
de la cooperativa y su incumplimiento pueda afectar las operaciones de ésta; y en los casos donde
el socio esté en incumplimiento con las acciones mínimas que debe suscribir o aportaciones
periódicas, si así lo establecieran las cláusulas de incorporación y el reglamento de la cooperativa;

k. Mecanismos para evitar los conflictos de intereses;
l.

La forma y el procedimiento para emitir certificados de acciones preferidas;

m. Proceso de revisión ante el Comité de Supervisión sobre una denegatoria de la Junta de
Directores de aceptar a una persona como socia de la cooperativa, en particular los términos que
tendrá la persona afectada para apelar y el comité de supervisión para emitir su recomendación a
la Junta de Directores; y
n. El límite máximo de la contribución o inversión del socio si se creara un capital a préstamo, a favor
de la cooperativa. Dicho capital a préstamo será recaudado mediante la contribución en efectivo
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hecha por los socios, mediante la acumulación de economías o intereses devengados por los
socios en sus transacciones con la cooperativa.
SECCIÓN 5: COOPERATIVA EN FORMACIÓN: RESPONSABILIDAD DE LOS INCORPORADORES FRENTE A TERCEROS:
Conforme a lo establecido en el Art. 3.7 de la Ley 239 de 2004, las cooperativas en formación estarán
facultadas para realizar actos frente a terceros. Estos actos frente a terceros, estarán limitados
aquellos conducentes para que la cooperativa pueda comenzar a operar y brindar sus servicios,
incluyendo, pero no limitándose a contrataciones, apertura de cuentas en una cooperativa o banco y
cualquier otro acto necesario para que ésta pueda estar en posición de obtener el permiso para
funcionar y ofrecer sus servicios. Los incorporadores serán responsables personal y solidariamente
por los actos frente a terceros. De igual forma, a los incorporadores le serán de aplicación la Sección
2, Artículo VI, de este Reglamento.
SECCIÓN 6: DEBER DE CUMPLIR CON EL CONCEPTO Y PRINCIPIOS DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA
Toda cooperativa en formación tendrá que asegurarse que en su proceso de formación, desarrollo y
comportamiento organizacional cumpla con los conceptos, principios, características, facultades y
poderes específicos que establece el Capítulo 3 de la Ley Núm. 239 de 2004.
ARTÍCULO VI – RECONOCIMIENTO OFICIAL
SECCIÓN 1: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS- PROCESO DE REGISTRO
1. Se presentará ante la Comisión el original y dos (2) copias de las cláusulas de incorporación para
su registro en el Departamento de Estado. En las cláusulas de incorporación se deberá incluir
nombre, circunstancias personales, dirección residencial y postal, teléfonos, correo electrónico y
el número de acciones suscrita por cada uno de los incorporadores;
2. Aun cuando las cooperativas estarán exentas del pago de aranceles al Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, el Secretario de Estado de Puerto Rico, cargará y recaudará a beneficio del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico en un comprobante, los siguientes derechos por el archivo en su
oficina de cualquier certificado o documento relativo a las sociedades cooperativas:
a. Por recibir, archivar y registrar las cláusulas de incorporación o
enmiendas a las mismas: diez dólares ($10.00);
b. Por expedir certificados de registro como persona jurídica: dos dólares
($2.00);
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SECCIÓN 2: COMIENZO DE ACTIVIDADES
1. La cooperativa quedará debidamente constituida y podrá comenzar sus operaciones, de forma
limitada, cuando el Departamento de Estado registre sus cláusulas de incorporación y emita el
correspondiente certificado de registro a la cooperativa. El certificado de registro emitido por el
Departamento de Estado, no constituye, ni equivale o sustituye el permiso para funcionar emitido por
la Corporación.
2.

El comienzo de operaciones que concede el Departamento de Estado quedará limitado a todo acto
conducente a la obtención del permiso para funcionar otorgado por la Corporación.

3. Entre estos actos previos a la obtención del permiso para funcionar, pudiera estar la adquisición de
pólizas de seguro para la protección de los directores y para la empresa a comenzarse, identificación
de suplidores, adquisición de materiales, el alquiler de establecimientos para operar el negocio,
apertura de cuentas bancarias, entre otros, pero nunca podrá comenzarse a ejecutar la naturaleza
para la cual se creó la cooperativa. Advirtiéndose que los incorporadores serán responsables de forma
personal y solidariamente por los actos frente a terceros.
4. Será responsabilidad de la Comisión enviar a la Corporación el certificado de inscripción y dos (2)
copias de las cláusulas de incorporación registradas en el Departamento de Estado y del reglamento
en un término no mayor de quince (15) días.
SECCIÓN 3: OTORGAMIENTO DE PERMISO PARA FUNCIONAR
1. La Corporación deberá otorgar un permiso escrito para funcionar a toda cooperativa que hubiese
cumplido con los requisitos de la Ley Núm. 239 de 2004, para que pueda comenzar sus operaciones
como sociedad cooperativa autorizada. El permiso escrito para funcionar se considerará el documento
legal que anuncia a terceros que la sociedad cooperativa fue incorporada y ha cumplido con las
regulaciones de la Corporación y, por ende, ésta le autoriza a hacer negocios en el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico con todos los derechos, obligaciones y beneficios que otorga la Ley Núm.
239 de 2004.
2. El efecto jurídico que le brinda a la cooperativa el registro ante el Departamento de Estado será
considerado como que la cooperativa fue inscrita en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sin
embargo, la ejecución frente a terceros de los actos para los cuales se creó estará sujeta a que dicha
sociedad cooperativa obtenga el permiso para funcionar otorgado por la Corporación y pueda así
ejecutar sus fines y propósitos.
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3. La Corporación otorgará un permiso escrito para funcionar a toda cooperativa que cumpla con los
requisitos establecidos por la Ley Núm. 239 de 2004, luego de que aquélla haya realizado el examen
correspondiente. La Comisión y la cooperativa son responsables de coordinar y notificar a la
Corporación sobre el progreso y cumplimiento de los trámites pertinentes que la acrediten para el
otorgamiento del permiso correspondiente.
4. Examen para el otorgamiento de permisos; concesión de un permiso para funcionar provisional
a. Para el otorgamiento de este permiso para funcionar, la Corporación se cerciorará tener ante sí, el
certificado de incorporación expedido por el Departamento de Estado y el reglamento de la
cooperativa, provistos por la Comisión. La Corporación, previo a la emisión de este permiso para
funcionar, realizará un examen para determinar si concede dicho permiso, cerciorándose que el
comienzo de actividades de la cooperativa estuvo y está de acuerdo a las disposiciones de la Ley
Núm. 239 de 2004 y este Reglamento.
b. En su defecto, a solicitud de la cooperativa, la Corporación podrá optar por emitir directamente un
permiso para funcionar provisional, por un plazo máximo de sesenta (60) días, sin que se
interrumpa el comienzo del examen correspondiente. Para que la Corporación conceda un
permiso provisional se tomará en consideración, entre otros aspectos, las circunstancias
particulares de la sociedad cooperativa. Asimismo, la cooperativa, a ser considerada para que se
le emita un permiso provisional, deberá haber mostrado una póliza de seguro vigente a favor de
ésta contra robo y actos de deshonestidad de sus funcionarios, sufragada por la cooperativa.
5. El examen para conceder el permiso para funcionar, cubrirá los aspectos que se mencionan a
continuación:
a. Información sobre la dirección de la cooperativa;
b. Disponibilidad de un libro de actas;
c. Registro de socios, el cual incluya la información indicada en el Art. 7.4 de la Ley Núm. 239 de
2004, así como el número de teléfono y correo electrónico;
d. Disponibilidad de las solicitudes de ingreso de socios a la cooperativa. Dicha solicitud deberá
indicar que las acciones no están aseguradas por la Corporación;
e. Que esté en vigor la póliza de seguro a favor de la cooperativa contra robo y actos de
deshonestidad de sus funcionarios ejecutivos, sufragada por la cooperativa;
f. Pólizas de seguros aplicables, según la naturaleza, fines y propósitos de la cooperativa;
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g. Contabilidad adecuada, incluyendo los documentos correspondientes para el registro de las
transacciones;
h. Constitución de la Junta de Directores y Comité de Supervisión;
i. Protección adecuada de los documentos y equipos de la cooperativa, además de contar con
controles internos básicos;
j. Contenido del reglamento y las cláusulas de incorporación de la cooperativa sea cónsono con la
Ley 239 de 2004;
k. Copia del Acta de la asamblea constitutiva y entrega del Informe de Asamblea Constitutiva
debidamente cumplimentado;
l. Cumplimiento con la divulgación requerida a las cooperativas de tipo diverso sobre el seguro de
acciones y depósitos. Entiéndase que se deberá colocar en un lugar visible en las oficinas de la
cooperativa la siguiente divulgación:
Esta cooperativa es tipo diverso. El seguro de acciones y depósitos provisto por
la Corporación Pública para la Supervisión y seguro de Cooperativas de Puerto
Rico, COSSEC, no se extiende a las cooperativas de tipos diversos.

m. Otros documentos, permisos y registros requeridos por otras entidades gubernamentales, de
acuerdo a los fines y propósitos de la cooperativa.
6. De aprobarse el examen correspondiente, la Corporación otorgará el permiso para funcionar en un
período no mayor de treinta (30) días.
7. Si del resultado del examen realizado para el otorgamiento del permiso surgen señalamientos que
impidan a la Corporación conceder el mismo, la cooperativa tendrá un término no mayor de treinta (30)
días para corregir los señalamientos correspondientes. A petición de la cooperativa la Corporación
podrá prorrogar dicho término. La Comisión podrá ofrecerle a la cooperativa la debida asistencia
técnica al respecto.
8. En la eventualidad que la cooperativa no subsane los señalamientos realizados dentro del plazo de los
treinta (30) días concedidos, la Corporación lo notificará a la Comisión para que ésta le informe al
Departamento de Estado la situación actual de las cooperativas constituidas, mas no aptas para
funcionar, a los fines de que el Secretario del Departamento de Estado proceda, conforme a sus leyes
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y reglamentos, a excluir a dicha cooperativa del registro de sociedades cooperativas, cancelando el
certificado de registro.
SECCIÓN 4: CAUSAS PARA LA SUSPENSIÓN DEL PERMISO PARA FUNCIONAR
1. La Corporación podrá suspender el permiso para funcionar otorgado a cualquier cooperativa, por
cualquiera de las razones que se indican a continuación:
a. Cuando su contabilidad no esté al día o ésta no esté razonablemente correcta, según los
resultados de un examen o investigación realizada por la Corporación.
b. Cuando la cooperativa incurra en irregularidades en el manejo de sus fondos o sus operaciones y,
habiéndose señalado por la Corporación, no realice gestiones efectivas para corregir dichas
irregularidades.
c. Cuando la cooperativa no cumpla con las reservas legales que dispone la ley, habiéndole
requerido por la Corporación que cumpliera con dichas reservas.
d. Cuando se compruebe que la cooperativa ha puesto en vigor enmiendas a sus cláusulas de
incorporación o reglamento, habiendo denegado la Corporación la aprobación de las mismas, o
cuando dichas enmiendas fueron puestas en vigor sin seguir el trámite correspondiente para su
aprobación.
e. Cuando la cooperativa viole las leyes y los reglamentos aplicables en el trámite de la admisión o
separación involuntaria de socios.
f.

Cuando la cooperativa se niegue a cumplir con cualquier orden emitida por la Corporación, a tenor
con los poderes y facultades que le otorga la ley.

g. Siempre que una cooperativa no mantenga vigente su póliza de seguro contra robo y actos de
deshonestidad de sus funcionarios ejecutivos, o los seguros que le exige la ley y los reglamentos o
normas promulgadas por la Corporación.
h. Cuando la cooperativa no cumpla con el requisito de celebrar su Asamblea Anual en la fecha
correspondiente o en la fecha que la Corporación determine, en los casos que se haya solicitado y
otorgado una prórroga para efectuar la misma.
i.

Cuando la cooperativa dejare de enviar a la Corporación los informes, según lo dispuesto en la
Ley, los reglamentos y las normas emitidas por la Corporación.

j.

Cuando la cooperativa no someta y discuta anualmente los estados financieros en la asamblea
general de socios.

k. Cuando la cooperativa incumpla con las normas y reglamentos emitidos por la Corporación.
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l.

Cuando no se corrijan los señalamientos realizados en los exámenes o auditorías, y no se prepare
y se cumpla el Plan de Acción correctivo.

m. Cuando la cooperativa no cumpla con el pago de multas impuestas por la Corporación.
n. Cuando la cooperativa incumpla reiteradamente con las leyes y reglamentos aplicables.
o. Cuando los cuerpos directivos manejen los asuntos de la cooperativa de manera tal que pongan
en riesgo los intereses de los socios.
SECCIÓN 5: CAUSAS PARA LA REVOCACIÓN DEL PERMISO PARA FUNCIONAR
1. La Corporación podrá revocar el permiso para funcionar otorgado a una cooperativa, por cualquiera de
las razones que se indican a continuación:
a. Cualquiera de las causas que den lugar a la suspensión del permiso para funcionar podrá ser
motivo de revocación si dentro del término concedido por la Corporación no se corrigen las
irregularidades señaladas.
b. Siempre que se pruebe que la incorporación de la cooperativa se obtuvo mediante fraude y
engaño, con el propósito de ocultar un negocio con fines de lucro o ilegal bajo el manto de una
cooperativa.
c. Cuando en un examen de la Corporación se determine que la cooperativa no está en condiciones
económicas de continuar sus operaciones y que es imposible su rehabilitación.
d. Cuando la cooperativa haya incurrido en irregularidades que no sea posible corregir.
e. Cuando la cooperativa se dedique a negocios ajenos a los fines y propósitos para los cuales fue
organizada y autorizada a funcionar, sin haber cumplido con el proceso de enmendar sus
cláusulas de incorporación o reglamento general.
2. La Corporación podrá emitir una orden de suspensión o revocación de permiso de forma sumaria,
cuando a su juicio se cause o se pueda causar un grave daño inmediato.
3. Siempre que la Corporación determine que procede la tramitación de una suspensión o revocación de
un permiso de forma sumaria, dentro de los diez (10) días posteriores a la expedición de la orden
provisional la Corporación deberá celebrar una vista administrativa en la que se resolverá si dicha
orden se hace permanente o se revoca.
4. La vista administrativa se llevará a cabo de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Reglamento
de Procedimientos Investigativos y Adjudicativos, el cual está adoptado cónsono a, y conforme a las
facultades concedidas por, la Ley Núm. 170 de 1988. La Corporación señalará la fecha, hora y lugar
en la que se habrá de celebrar la vista administrativa de revocación o suspensión.
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5. En situaciones en donde no se identifique alguna circunstancia de emergencia que cause o pueda
causar un grave daño inmediato, la Corporación emitirá una orden y se le concederá un término de
veinte (20) días a la cooperativa, para que muestre causa por la cual no se le debe suspender el
permiso para funcionar y solicitar, de así entenderlo, la celebración de una vista. En los casos en que
la Corporación lo entienda pertinente, igual término, se le concederá a la cooperativa para que
subsane las deficiencias identificadas, apercibiéndole que transcurrido los veinte (20) días sin que la
cooperativa cumpla con lo ordenado quedará suspendido el permiso para funcionar. En tales casos, se
emitirá una orden señalando la celebración de una vista para determinar si procede la suspensión o
revocación del permiso para funcionar.
6. La notificación de la celebración de la vista será por escrito a la cooperativa con no menos de diez (10)
días de antelación a la fecha en que habrá de celebrarse la misma. La dirección a la que la
cooperativa será notificada será a la última dirección informada que conste en los récords de la
Corporación. La vista administrativa se llevará a cabo de acuerdo a las disposiciones establecidas en
el Reglamento de Procedimientos Investigativos y Adjudicativos, el cual está adoptado cónsono a, y
conforme a las facultades concedidas por, la Ley Núm. 170 de 1988. La Corporación señalará la
fecha, hora y lugar en la que se habrá de celebrar la vista administrativa de revocación o suspensión.
7. La determinación administrativa final para la suspensión o revocación de un permiso para funcionar
será tomada luego de evaluado el informe y recomendación sometido por el Oficial Examinador
nombrado por la Corporación, para presidir la vista administrativa.
8. En los casos en que la determinación administrativa ordene la revocación del permiso para funcionar
se procederá a la liquidación y disolución de la cooperativa conforme al proceso establecido en Ley y
este Reglamento.
SECCIÓN 6: OBJECIONES LEGALES DE LA COMISIÓN PARA NO PRESENTAR LAS CLÁUSULAS DE INCORPORACIÓN
PARA SU REGISTRO

1. La Comisión podrá negarse a someter las cláusulas de incorporación para su registro cuando el grupo
interesado en organizar la cooperativa no cumple con los requisitos que dispone la ley y los
reglamentos aplicables. Ello, siempre que, dentro del término establecido de treinta (30) días,
contados a partir de la presentación de los documentos constitutivos, la Comisión notifique, por correo
certificado con acuse de recibo, a las personas interesadas de las deficiencias encontradas y exponga
las razones de su negativa. Esta notificación de deficiencias interrumpirá el término que tiene la
Comisión para descargar su responsabilidad. Véase el Apartado 4 de esta Sección.
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2.

El grupo interesado en formar la cooperativa tendrá un máximo de sesenta (60) días, a discreción de
la Comisión, según la complejidad de la deficiencia señalada, para corregir la misma. Este último
término será contado a partir de la fecha del acuse de recibo de la notificación de la deficiencia.

3. El grupo interesado podrá solicitar al Comisionado su reevaluación de dicha determinación
administrativa dentro del plazo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha del acuse de recibo de
la notificación de la deficiencia. El Comisionado tendrá quince (15) días para expresarse sobre tal
petición; su silencio se entenderá como una ratificación de la determinación de la Comisión. En la
eventualidad que la Comisión declare no ha lugar la reconsideración o no se exprese dentro del
término de quince (15) días, la cooperativa tendrá un término sesenta (60) días para corregir la
deficiencia. Este término de sesenta (60) días comenzará a transcurrir a partir de la notificación de la
denegatoria o desde que expire el término de quince (15) días sin que el Comisionado se haya
expresado.
4. La Comisión tendrá un término prescriptivo de cuarenta y cinco (45) días para descargar su
responsabilidad de presentar las cláusulas de incorporación al Secretario de Estado. En la
eventualidad que la Comisión no haya descargado sus responsabilidades dentro del término de
cuarenta y cinco (45) días los incorporadores podrán someter las cláusulas de incorporación
directamente al Departamento de Estado, en donde luego de determinar que cumplen con la ley, se
registrará las cláusulas y expedirá el correspondiente certificado de incorporación. De igual forma se
podrá proceder, en los casos en que haya transcurrido treinta (30) días a partir de la aceptación de la
Comisión de la subsanación de deficiencias debidamente notificadas a ésta o en los casos en que el
grupo interesado haya presentado una solicitud de reconsideración, la cual fue declarada ha lugar, y
una vez notificada, haya transcurrido treinta (30) días sin que la Comisión haya presentado los
documentos constitutivos ante el Departamento de Estado.
SECCIÓN 7: ENMIENDAS A LAS CLÁUSULAS DE INCORPORACIÓN Y AL REGLAMENTO
1. Como parte del contenido de la convocatoria ésta deberá incluir la notificación que realice la Junta de
Directores, a los socios o delegados, según sea el caso, sobre las enmiendas propuestas y se indicará
expresamente la intención de enmendar el reglamento general o las cláusulas de incorporación, así
como las secciones o artículos que serán objeto de enmienda y la naturaleza de las mismas. De no
cumplirse con esta formalidad las enmiendas aprobadas durante la asamblea serán nulas.
2. Una vez las enmiendas a las cláusulas o reglamento han sido debidamente aprobadas por la
asamblea, la cooperativa enviará a la Corporación, el original y dos (2) copias de las enmiendas, las
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cuales estarán certificadas por el Secretario de la cooperativa y serán enviadas a la Corporación
dentro del término de treinta (30) días de haberse celebrado dicha asamblea.
3. El documento enviado a la Corporación deberá expresar el contenido del artículo, sección o apartado
según leía y como lee, luego de la enmienda realizada.
4. Cualquier enmienda al reglamento, aprobada por asamblea, entrará en vigor una vez sea aprobada
por la Corporación.
5. La Corporación tiene un término prescriptivo de cuarenta y cinco (45) días desde la radicación de las
cláusulas o reglamento para notificar la aprobación o denegar las mismas. En el caso de denegación,
la Corporación deberá exponer las razones mediante notificación y la cooperativa tendrá un término de
veinte (20) días para solicitar reconsideración de la determinación administrativa tomada por la
Corporación. La Corporación tendrá un término de treinta (30) días para acoger o denegar la petición
de la cooperativa. De resultar en una segunda denegación, la misma se convertirá en final y firme y la
cooperativa tendrá que comenzar el proceso nuevamente.
6. Cuando la Corporación requiera enmiendas al reglamento de la cooperativa, ésta presentará a la
Corporación las secciones enmendadas y proveerá un reglamento revisado, el cual incluirá las
enmiendas solicitadas debidamente aprobadas por la asamblea.
7. La Corporación enviará copia de las enmiendas aprobadas o de la decisión tomada a la Comisión y a
la cooperativa.
8. La cooperativa será responsable de presentar las enmiendas a las cláusulas de incorporación
aprobadas ante el Departamento de Estado para su debido registro, en un término no mayor de treinta
(30) días luego de la notificación de la Corporación. En los casos en que la cooperativa no cumpla con
su responsabilidad de presentar las enmiendas al Departamento de Estado se entenderá como una
violación a este Reglamento y se podrá exponer a multas y sanciones.
9. En la eventualidad que la Corporación no haya descargado sus responsabilidades dentro del término
de cuarenta y cinco (45) días, o treinta (30) días, en los casos en que se haya solicitado
reconsideración a la Corporación, la cooperativa podrá someter las enmiendas a las cláusulas de
incorporación directamente al Departamento de Estado, para que se reconozca que los documentos
cumplen con los requisitos de ley y en consecuencia expida el correspondiente certificado. En estos
casos, las enmiendas entrarán en vigor una vez la cooperativa provea a la Corporación evidencia de
su presentación ante el Departamento de Estado.
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ARTÍCULO VII – SOCIOS
SECCIÓN 1: ADMISIÓN
1. La persona se convierte en socio de una cooperativa mediante su participación en el acto de
incorporación o por resolución de la Junta aceptando su admisión a solicitud del interesado. Para ser
socio de una cooperativa se requiere lo siguiente:
a. Tener capacidad legal; y
b. Toda persona que no sea persona jurídica con fines de lucro, que cumpla con los requisitos de la
Ley Núm. 239 de 2004, las cláusulas y el reglamento de la cooperativa.
2. Si una solicitud de admisión como socio a una cooperativa es rechazada por la Junta de Directores, y
el solicitante entiende que la decisión es contraria a la ley y a las cláusulas de incorporación o
reglamento de la cooperativa, podrá solicitar la revisión ante el Comité de Supervisión.
3. El Comité de Supervisión tendrá diez (10) días, a partir de la solicitud de revisión del solicitante a
socio, para redactar y presentar un informe con recomendaciones a la Junta de Directores.
4. La Junta de Directores tendrá un término no mayor de quince (15) días, a partir de la entrega del
informe por parte del Comité de Supervisión, para tomar la determinación. Se le notificará al Comité de
Supervisión, quien a su vez, le notificará al solicitante de la determinación de la Junta de Directores en
un término de diez (10) días. Dicha determinación de la Junta de Directores sobre este informe se
convertirá en final y firme.
SECCIÓN 2: REGISTRO DE SOCIOS
1. Las cooperativas llevarán y mantendrán actualizado un registro de socios, el cual contendrá la
siguiente información:
a. Nombre, dirección, ocupación, número de teléfono y correo electrónico de cada socio, si aplica,
verificando las credenciales e identidad del socio, apercibiéndosele a cada cooperativa que si opta
por no retener copia de dichas credenciales certificando su veracidad, con sujeción a las leyes que
protegen la identidad del consumidor, el Oficial de Ingreso que registre al socio deberá certificar
que se aseguró de la identidad de éste al momento de su registro y el mecanismo mediante el cual
lo identificó;
b. La fecha exacta del ingreso del socio a la cooperativa, la cual se determinará al momento en que
cumplió con todos los requisitos para ser socio, según la reglamentación de la cooperativa y sea
aceptado por la Junta de Directores. Será responsabilidad de la cooperativa notificarle a cada
nuevo socio la fecha en que fue ingresado; y
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c. La fecha en que el socio deje de pertenecer a la cooperativa y la razón para ello. Cada
cooperativa deberá incluir en su reglamentación en cuanto al término que tendrán los cuerpos
directivos para atender este tipo de retiros de socios, e inclusive, las renuncias o cambios en los
cuerpos directivos.
2. Registro de los términos que tienen cada uno de los miembros de los cuerpos directivos y oficiales.
3. Las cooperativas también llevarán y mantendrán un registro de las personas o entidades que reciban
servicios de la cooperativa.
4. Toda cooperativa establecerá mecanismos eficientes y confiables para mantener el Registro de Socios
actualizado mensualmente. Este Registro estará actualizado para revisión de la Corporación en el
momento en que ésta lo solicite. El incumplimiento de esta disposición conllevará la imposición de
sanciones.
SECCIÓN 3: ACEPTACIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS
1. Todos los derechos y prerrogativas de los socios dispuestas por Ley y reglamentos aplicables
quedarán en suspenso en todos los casos en que el socio no esté al día en el pago de sus
obligaciones y deudas con la cooperativa. Para ello, la cooperativa deberá asegurarse que se le
haya enviado una notificación, por escrito, al socio en donde se le advierta sobre la morosidad y las
consecuencias de incurrir en la misma. En aquellos casos en que el socio tenga con la cooperativa un
plan de pagos debidamente aprobado, el mismo tiene que haberse realizado sin atrasos y estar al día
al momento de la celebración de la asamblea.
2. Todo socio tendrá el derecho de inspeccionar los libros y registros de su cooperativa. Para ello, tendrá
que presentar una solicitud escrita indicando su propósito a la Junta de Directores, quien evaluará y
dispondrá sobre la misma en un plazo no mayor de treinta (30) días.
3. La autorización de inspección no incluye el derecho a duplicar o fotocopiar los libros, registros y
documentos de la cooperativa. Los libros, registros y documentos abiertos a inspección no incluyen,
sin limitación a, archivos o expedientes personales de empleados o socios, ni cualquier libro, registro o
documento que contenga secreto de negocio de la cooperativa, entre otros, como lo es un plan
estratégico, de negocio o mercadeo, que a juicio de la Junta de Directores, su divulgación pueda poner
en menoscabo las operaciones de la cooperativa.
4. La inspección se realizará en la oficina principal de la cooperativa, durante horas laborables y en
horario previamente acordado que no interrumpa o perjudique los negocios, actividades y servicios de
la cooperativa.
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5. Cualquier socio afectado con la decisión de la Junta tendrá que presentar una solicitud para que el
Comité de Supervisión intervenga y presente su recomendación a la Junta de Directores. El Comité de
Supervisión, dentro de los diez (10) días de recibida la solicitud denegada, evaluará la misma junto
con la determinación de la Junta de Directores y emitirá una recomendación a la Junta, sobre si debe
concederse la revisión de los libros o registros o sostenerse la determinación. La Junta deberá
pronunciarse dentro de los diez (10) días de recibida dicha recomendación del Comité de Supervisión,
y le notificará al Comité, con copia al socio, su determinación dentro de los cinco (5) días
subsiguientes a su decisión final. Si la Junta de Directores mantuviera su determinación de no permitir
la inspección de los libros o registros solicitados y el Comité de Supervisión entendiera que tal petición
debe concederse, deberá notificarle al socio tal determinación final, mediante carta certificada o
cualquier otro medio de entrega, a través del cual se pueda constatar su recibo, explicándole al socio
en dicha comunicación la posibilidad de que, a su ruego, el Comité de Supervisión acuda, como
mediador, ante la Corporación, para que sea ésta quien determine si se autoriza o deniega la
inspección de los libros o registros.
6. El Comité de Supervisión deberá presentar ante la Corporación una querella, la cual debe incluir copia
de la solicitud de inspección del socio, con un informe y evidencia de las determinaciones de la Junta
de Directores. Una vez debidamente presentada la solicitud ante la Corporación, ésta, a través de su
Presidente Ejecutivo, dispondrá del asunto conforme el Reglamento establecido por la Corporación
para regular los Procedimientos Investigativos y Adjudicativos.
7. En los casos donde el Comité de Supervisión le recomiende a la Junta de Directores que se sostenga
en su determinación, el socio podrá acudir directamente ante la Corporación, para que sea ésta quien
determine si se autoriza o deniega la inspección de los libros o registros. Entendiéndose que antes de
acudir a la Corporación, las partes deberán cumplir con los procesos dispuestos en el reglamento de
la cooperativa y el procedimiento aquí establecido.
8. Las acciones, incluyendo las acciones preferidas, si las hubiera, que mantienen los socios en una
cooperativa, serán susceptibles por parte de los socios a venta, cesión, donación o cualquier otra
transferencia a título gratuito u oneroso, entre personas que sean elegibles para ser socios de la
misma cooperativa, excepto durante el trámite de una fusión, consolidación y compraventa de activos,
cuya tramitación quedará en suspenso, hasta que concluya tal negocio jurídico. La cooperativa
establecerá el procedimiento interno para llevar a cabo la transferencia de acciones.
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9. Antes de que el socio realice una transferencia de acciones la Junta de Directores deberá de
pronunciarse, por escrito, con respecto a si la persona es elegible o no para ser socio de la
cooperativa. La cooperativa no responderá bajo ninguna circunstancias en los casos en que el socio
realice alguna transacción, que contemple la trasferencia de acciones, previo a que la Junta de
Directores haya evaluado la solicitud de admisión.
10. La cooperativa deberá crear un registro de transferencia de acciones, sujeto a los siguientes criterios:
a. Toda cooperativa mantendrá un registro de transferencia de acciones que contenga la
documentación adecuada de la transferencia, incluyendo información del socio que transfiere y el
socio que adquiere y una descripción de los gravámenes, restricciones y obligaciones a las que
quedarán sujetas las acciones transferidas.
b. Las cooperativas tendrán controles de sistemas de información efectivos que garanticen el tracto
de las transferencias de acciones y salvaguarden toda información relacionada con sus
gravámenes y preferencias.
c. Las cooperativas que no cuenten con los mecanismos de control adecuados, no podrán efectuar
transferencias de acciones. A esos fines, serán imprescindible que toda cooperativa mantenga un
sistema computarizado que permita el registro de las transferencias de acciones y produzca
informes sobre las mismas.
ARTÍCULO VIII – NEGOCIOS DE LA COOPERATIVA; PARTIDAS PRINCIPALES
SECCIÓN 1: CAPITAL DE LA COOPERATIVA
1. El capital de las cooperativas consistirá de la suma de:
a. las aportaciones de los socios o acciones comunes;
b. acciones preferidas o preferentes, si hubiesen sido emitidas;
c. las economías netas y no distribuidas (contemplando las pérdidas);
d. las obligaciones de capital;
e. las donaciones recibidas; y
f.

las reservas y fondos permanentes.

SECCIÓN 2: ACCIONES PREFERIDAS O PREFERENTES
La cooperativa que interese emitir acciones preferidas y su reglamento no lo autorice deberá
enmendar el mismos antes de emitirlas.
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SECCIÓN 3: ECONOMÍAS NETAS
Cuando la cooperativa obtenga economías netas y tenga pérdidas acumuladas, primeramente deberá
separar los porcientos establecidos por ley para nutrir las reservas, y luego, se utilizará el remanente
para amortizar las pérdidas acumuladas.
SECCIÓN 4: PÉRDIDAS DESCONTADAS
En los casos en que un socio solicite el retiro de las acciones y la cooperativa esté operando con pérdidas,
está deberá de calcular el valor real de las acciones. De reflejarse un menoscabo en las mismas, se
calculará la distribución de las pérdidas entre todas las acciones emitidas. Luego de esto, la cooperativa
descontará la distribución de la pérdida que le corresponde al socio que solicita el retiro. Al realizar el
cómputo de la distribución de las pérdidas se considerará el último cierre de libros.
SECCIÓN 5: RESERVA SOCIAL
1. Cualquier cargo contra esta reserva deberá ser por razón de una emergencia de la cooperativa
mediante previa autorización de la Junta de Directores y el Comité de Supervisión, e informada en la
próxima asamblea de socios. Disponiéndose que, en tal caso se requerirá la aprobación de la
Corporación. La Corporación, en su evaluación para emitir la aprobación, determinará lo que
constituye una emergencia de la cooperativa, y al impartir su aprobación, se reserva el derecho de
restringir el uso temporal de otras reservas existentes en la cooperativa.
2. El procedimiento para obtener la aprobación de la Corporación para hacer cargo contra la reserva
social es el siguiente:
a. El Presidente de la Junta de Directores de la cooperativa solicitante presentará a la Corporación
una solicitud por escrito en la que explique la razón de emergencia por la cual atraviesa la
cooperativa y la cantidad de dinero que se pretenda cargar contra la reserva;
b. Someterá una Resolución de la Junta de Directores y del Comité de Supervisión donde certifique
la aprobación de hacer el cargo en esa partida;
c. La Corporación dispondrá de un término de veinte (20) días para emitir su aprobación o
desaprobación por escrito, a partir de la fecha de presentación del documento.
d. Si una vez sometida la solicitud, la Corporación entiende que hace falta información adicional, el
término se entenderá interrumpido. Dicho término comenzará a correr nuevamente una vez
suplida la información;
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e. La Corporación analizará la situación y emitirá su determinación administrativa; en caso de
desaprobación, la misma será fundamentada y podrá ofrecerle a la cooperativa opciones para
manejar la situación de emergencia sin necesidad de hacer cargos a la reserva.
SECCIÓN 6: RESERVA PARA SERVICIOS
1. La reserva para servicios se nutrirá de un diez por ciento (10%) de las economías netas de la
cooperativa y será utilizada para la educación de los socios y no-socios, y para servicios comunitarios.
2. La Junta de Directores determinará cómo utilizar esta reserva dentro de las alternativas antes
mencionadas, por lo cual, toda Junta deberá establecer una “Política de Uso de la Reserva para
Servicios”.
SECCIÓN 7: CAPITAL A PRÉSTAMO
En los casos en que la cooperativa determine la creación de un capital a préstamo deberá establecer
una política para manejar las solicitudes de retiros de este tipo de inversión, incluyendo disposiciones
sobre el plazo máximo que tendrá la cooperativa para hacer efectivo el retiro.
SECCIÓN 8: CONTRATO DE PRÉSTAMO
1. Toda cooperativa cuyas cláusulas de incorporación lo permitan, podrá conceder préstamos a socios.
La solicitud de préstamo deberá indicar el propósito para el cual se solicita, la garantía que se ofrece y
cualquier otra información que se estime pertinente.
2. El préstamo deberá estar evidenciado por un pagaré redactado, según las directrices de la Junta. Sus
firmantes serán considerados deudores solidarios. La cooperativa podrá aceptar otras garantías.
3. El deudor podrá pagar su préstamo, en todo o en parte, durante las horas laborables de la
cooperativa.
4. Para que una cooperativa pueda conceder préstamos a sus socios, la misma deberá cumplir con los
siguientes parámetros financieros y regulatorios, los cuales a juicio de la Corporación serán los
mínimos a observarse, de manera, que la concesión de dichos préstamos no afecten las operaciones
de la cooperativa:
a. La cooperativa aprobará unas normas prestatarias para uniformar el otorgamiento de préstamos a
los socios solicitantes, incluyendo quiénes compondrán el comité evaluador de estas solicitudes
de préstamos. Deberán establecer directrices para la concesión de préstamos a los miembros de
los cuerpos directivos, de manera, que éstos no participen de la evaluación de sus propias
solicitudes de préstamo.
b. La cooperativa aprobará un presupuesto anual para la concesión total de préstamos, de manera
PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE REGLAMENTO
Página 33
Rev. 28 de noviembre de 2016

que la utilización de los fondos de la cooperativa para la concesión de dichos préstamos no afecte
su operación.
c. La cooperativa que conceda préstamos a sus socios deberá cumplir con todas las leyes estatales
y federales que apliquen a este tipo de producto.
ARTÍCULO IX – TERMINACIÓN
1. La Junta de Directores de cada cooperativa tendrá la obligación de cumplir con el debido proceso de
ley establecido en la Ley Núm. 239 cuando determine que procede una acción para separar un socio.
2. Será nulo el proceso de separación de un socio en el que no se haya cumplido con los términos y con
el debido proceso de ley establecido por la Ley Núm. 239.
3. Toda decisión de la Junta de Directores separando a un socio de una cooperativa deberá contener los
derechos y términos para solicitar la revisión de tal decisión ante la asamblea general. Así como, el
apercibimiento de poder acudir al foro administrativo de COSSEC, con los términos dispuesto por ley,
en caso de que el socio entienda que ha sido expulsado injustamente y que el lapso de tiempo a la
próxima asamblea le pueda causar daño irreparable.
4. En caso de muerte del socio, los componentes de la sucesión no advienen automáticamente a ser
socios de la cooperativa. A tales efectos, la cooperativa liquidará los haberes del causante conforme lo
establece el Art. 22.2 de la Ley Núm. 239 de 2004 y el Art. XXIV de este Reglamento. El heredero de
la sucesión que interese ser socio de la cooperativa, seguirá el proceso de ingreso dispuesto en la
cooperativa. En la eventualidad que el heredero ya sea socio de la cooperativa, a su discreción, podrá
depositar la cantidad de dinero que le corresponda en su cuenta en la cooperativa.
5. En los casos de muerte del socio, la cooperativa tendrá que cumplir con las disposiciones sobre
sucesiones y herencia del Código Civil de Puerto Rico.
ARTÍCULO X – FUSIÓN, CONSOLIDACIÓN O COMPRAVENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS
SECCIÓN 1: PROCESO INTERNO ENTRE LAS COOPERATIVAS EN CONVENIO
1. La Ley Núm. 239 de 2004 autoriza que dos (2) o más sociedades cooperativas organizadas puedan
fusionarse. Al hacerlo, una o más cooperativas cederá su nombre, activos y demás bienes y derechos
a la otra cooperativa, que será la que permanecerá existiendo como entidad jurídica reconocida.
2. Así también, se autoriza que dos (2) o más sociedades cooperativas puedan consolidarse, en cuyo
caso, las dos o más cooperativas formarán una nueva entidad cooperativa diferente a la antes
existente, que se hará cargo de los activos y pasivos de aquellas.
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3. Las sociedades cooperativas podrán fusionarse o consolidarse por el voto afirmativo de dos terceras
(2/3) partes de los socios presentes en una asamblea debidamente convocada y constituida, en la cual
se presente el proyecto de convenio para la fusión o consolidación. En el caso de las cooperativas
organizadas por distritos, la asamblea a convocarse será la asamblea de delegados.
4. Conjuntamente con la convocatoria para dicha asamblea, se circulará entre todos los socios o
delegados de cada una de las cooperativas el proyecto de convenio para la fusión o consolidación de
las cooperativas. Dicho proyecto deberá ser preparado en conjunto entre las juntas de directores de
las cooperativas en convenio.
5. La convocatoria, en conjunto con el proyecto de convenio, será circulada con veinte (20) días de
antelación a la fecha de la asamblea y se especificará en la misma, que los socios que deseen
presentar enmiendas a dicho proyecto de convenio, deberán presentarlas ante la Junta de Directores
de su cooperativa, dentro de los diez (10) días antes de la celebración de la Asamblea, de manera,
que la Junta de Directores pueda analizar la enmienda y someter la misma, con sus recomendaciones
de adopción o rechazo, al pleno de la asamblea.
6. Cuando la asamblea se celebre de forma simultánea ante la presencia de todos los socios de las
cooperativas en convenio, el proceso de aprobación del proyecto de convenio se realizará, de forma
individual, entre los socios presentes de cada cooperativa. O sea, cada cooperativa realizará un
proceso de votación individual, entre sus socios presentes, sobre la aprobación o rechazo del proyecto
de convenio. Cada Secretario de Junta de cada cooperativa en convenio, deberá acreditar si la
votación aceptando el proyecto de convenio tuvo el aval de dos terceras (2/3) partes de los socios
presentes de cada cooperativa.
7. En la eventualidad de que la celebración de la asamblea de cada cooperativa en convenio, donde se
considere el proyecto de fusión o consolidación, no se realice simultáneamente, las cooperativas en
convenio deberán celebrar sus asambleas en un término de tiempo que no exceda de quince (15) días
entre cada asamblea. Si en la primera asamblea celebrada se presentaran y aprobaran enmiendas al
proyecto de convenio, dichas enmiendas deberán presentarse ante la consideración de la asamblea
subsiguiente de las cooperativas en convenio restantes.
8. El proyecto de convenio deberá contener lo siguiente:
a. Términos y condiciones específicas de la fusión o consolidación;
b. Forma en que se llevará a cabo la fusión o consolidación;
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c. Forma en que el capital habrá de quedar representado, según esté dispuesto en el reglamento de
la cooperativa, o sea, para cuál propósito se aportan las acciones con que contará el capital de la
cooperativa resultante de la consolidación o que subsista de la fusión y cómo este capital se
contabilizará;
d. Un detalle de las clases, cantidades y el valor de las acciones a transferirse y el modo de
conversión de las referidas acciones;
e. Un análisis financiero que contenga lo siguiente:
i. Un estado de situación de las cooperativas en convenio; y
ii. Proyecciones financieras por los próximos cinco (5) años desde que se realice la fusión o
consolidación;
f.

Derechos y obligaciones de los socios y directores de ambas cooperativas;

g. Nombre de la nueva entidad cooperativa, si se trata de una consolidación o el de la cooperativa
que subsista como resultado de la fusión, según sea el caso;
h. Nombre y dirección de los directores y oficiales de la cooperativa que subsista de la fusión. En el
caso de consolidaciones, se incluirán los nombres y direcciones de los directores y oficiales de la
cooperativa resultante que hayan sido electos en la asamblea en la cual se aprobó el proyecto de
convenio;
i.

Informe de las auditorías y exámenes previos de las cooperativas en convenio;

j.

Evaluación de la contabilidad de cada cooperativa en convenio;

k. Inventario de activos en los libros de cada cooperativa en convenio;
l.

Informe sobre la cantidad de obligaciones o pasivos a ser transferidos a la fecha de la fusión o
consolidación;

m. Un inventario con la descripción de toda la propiedad a ser transferida, tanto mueble como
inmueble y su valor en los libros, así como un inventario de todos los activos a ser transferidos a la
fecha de la fusión o consolidación;
n. Autorización para la cesión de los bienes muebles e inmuebles. En el caso de la cesión de bienes
inmuebles, se incluirá la descripción del bien, según aparezca en el Registro de la Propiedad y
una aprobación por parte de la asamblea de cada cooperativa en convenio, para que el presidente
de cada junta de directores de las cooperativas en convenio, o su representante, pueda
comparecer en un documento público, en representación de su cooperativa, para traspasar el bien
y solicitarle al Registrador de la Propiedad que modifique el titular y se inscriba a la nueva
PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE REGLAMENTO
Página 36
Rev. 28 de noviembre de 2016

sociedad cooperativa que ostentará el dominio de dicho bien, sea ésta la cooperativa resultante de
la consolidación o la que subsista de la fusión;
o. Apercibimiento a todos los socios de las cooperativas en convenio que todos los derechos,
privilegios, facultades de cada una de las cooperativas en convenio y todos los bienes muebles e
inmuebles y todos los créditos por cualquier concepto y de cualquiera de tales cooperativas, tanto
respecto a sus acciones como de derechos o bienes reclamables o pertenecientes a cada una de
tales cooperativas, pasarán a ser derechos, privilegios, facultades, bienes y créditos de la
cooperativa resultante de la consolidación o que subsista de la fusión;
p. Toda acción o procedimiento administrativo o judicial pendiente, presentado por cualquiera de las
cooperativas fusionadas o consolidadas o presentado contra cualquiera de ellas;
q. En los casos de fusiones, se especificará que no se efectuarán cambios en el documento de
incorporación o en el reglamento de la cooperativa recipiente. De efectuarse cambios, los mismos
deberán constar en el acuerdo de fusión, luego de seguir el procedimiento estipulado en la Ley
Núm. 239 de 2004 y este Reglamento;
r.

Las nuevas cláusulas de incorporación y el reglamento interno de la cooperativa resultante, en
caso de consolidaciones; y

s. Cualquier otra información o disposición que las juntas de directores de las cooperativas en
convenio estimen conveniente para perfeccionar la fusión o la consolidación.
9. Cuando cualquier socio le solicite por escrito a una cooperativa en proceso de fusionarse o
consolidarse, el pago de sus acciones, la cooperativa concernida pagará a dicho socio la cantidad de
dinero indicada en los documentos que acreditan la participación del socio en los bienes de la
cooperativa, siguiendo el trámite establecido en la Ley Núm. 239 de 2004, y este Reglamento,
relacionada con transacciones sobre cuentas de socios.
SECCIÓN 2: SOLICITUD DEL PROCESO DE FUSIÓN O CONSOLIDACIÓN ANTE LA CORPORACIÓN
1. Una vez aprobado el proyecto de convenio por cada una de las asambleas de las cooperativas que se
fusionen o consoliden, el Secretario y el Presidente de cada una de las cooperativas en convenio,
certificarán bajo juramento la resolución aprobada al efecto. Dicha Resolución, así aprobada y
certificada, será sometida con tres (3) copias a la Corporación, conjuntamente con tres (3) copias del
convenio aprobado, suscrito por el Presidente y Secretario de cada una de las cooperativas en
convenio, para su aprobación final. La Corporación emitirá su aprobación al convenio aprobado
dentro de los treinta (30) días de presentados dichos documentos.
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2. La Corporación podrá requerir información financiera o cualquier otra información adicional para poder
emitir su aprobación final, lo que interrumpirá el término de treinta (30) días. Así también, si la
Corporación determina que no se cumplió con las disposiciones de la Ley Núm. 239 de 2004 y este
Reglamento, notificará su decisión a todas las cooperativas concernidas dentro de los treinta (30) días
a partir de la fecha de presentación de los documentos. La notificación incluirá las razones para su
denegatoria y el tiempo que tiene la cooperativa o las cooperativas para solicitar reconsideración,
según el Art. 36.13 de la Ley Núm. 239 de 2004 y el Reglamento de Procedimientos Investigativos y
Adjudicativos de la Corporación.
3. Si la Corporación determina que dicha fusión o consolidación se llevó a cabo de conformidad con las
disposiciones de la Ley Núm. 239 de 2004 y este Reglamento, notificará a las cooperativas en
convenio y someterá el original de la resolución aprobando el convenio al Departamento de Estado
para su registro, conjuntamente con los documentos pertinentes de incorporación y cancelación,
dentro de los sesenta (60) días de haberse radicado el convenio. El cobro de aranceles que requiera el
Departamento de Estado, conforme lo establecido en la Ley Núm. 239 de 2004 y este Reglamento,
será sufragado por la cooperativa resultante de la fusión o la que subsista de la consolidación.
SECCIÓN 3: NOTIFICACIÓN A TERCEROS, INCLUYENDO A TODOS LOS SOCIOS SOBRE LA FUSIÓN O CONSOLIDACIÓN
APROBADA
1. Una vez se haya obtenido la aprobación del convenio por parte de la Corporación, la Junta de
Directores de la cooperativa resultante, notificará, mediante correo regular a todos los socios o
utilizando cualquier medio de comunicación masiva, como lo sería la publicación en un periódico de
circulación general, los términos y condiciones del convenio de fusión o consolidación. Además,
publicará la notificación en un lugar visible en las instalaciones de la cooperativa resultante.
2. La Corporación informará a la Comisión la aprobación del convenio de fusión y en el caso de
consolidaciones, deberá someterle copia del proyecto de convenio con las cláusulas de incorporación
y el reglamento de la cooperativa resultante.
3. La Corporación retendrá en sus archivos el original del convenio, copia de la Resolución que aprueba
dicho convenio y Certificado de Registro.
SECCIÓN 4: DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

DE LA COOPERATIVA RESULTANTE DE LA

CONSOLIDACIÓN

O LA QUE

SUBSISTA DE LA FUSIÓN
1. Una vez radicado el acuerdo de consolidación en el Departamento de Estado, se extinguirá la
personalidad jurídica individual de las cooperativas consolidadas, y nacerá la que se creó por esta
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transacción. En el caso de la presentación del acuerdo de fusión, se extinguirá la personalidad jurídica
individual de la o las cooperativas que se unieron a la que subsistió.
2. La cooperativa existente tendrá todos los derechos, privilegios y facultades. Así también, la
cooperativa existente estará sujeta a todas las restricciones, inhabilidades y deberes de cada una de
las cooperativas que quedó fusionada o consolidadas, salvo por los contratos de administración, los
cuales quedarán inmediatamente rescindidos sin que el contrato pueda obligar a la Corporación, a la
cooperativa, ni a los cuerpos directivos de ésta, al pago de las cuantías por los servicios pactados y
que faltaren por prestarse.
3. Todos los bienes, derechos, privilegios, facultades, sin excepción y todo otro interés pasará
consiguientemente al patrimonio de la cooperativa que se originare o que subsista, con el mismo
alcance que tenían en los respectivos patrimonios de cada cooperativa.
4. El título de cualesquiera bienes inmuebles adquiridos por escritura u otro título con arreglo a las leyes
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por cualquiera de las cooperativas en convenio, no revertirá
ni sufrirá menoscabo en modo alguno por razón de esta transacción. Las mismas subsistirán sin
menoscabo alguno de todos los derechos de los acreedores y todos los gravámenes sobre cualquiera
de los bienes de las cooperativas en convenio.
5. Para que la cooperativa que subsista de la fusión o resultante de la consolidación pueda obtener la
inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad o en cualquier oficina o registro público de las
propiedades, causas de acción o derechos que adquiera como consecuencia de tal fusión o
consolidación, estarán obligadas a otorgarse recíprocamente cuantos documentos, escrituras o
contratos sean pertinentes o necesarios para tal fin.
6. Todas las deudas, obligaciones y deberes de las respectivas cooperativas serán en adelante deudas,
obligaciones y deberes de la cooperativa que se origine por la consolidación o que subsista a la fusión
y le serán exigibles como si tales deudas, obligaciones y deberes hubieren sido contraídos por ésta.
7. Toda acción o procedimiento administrativo o judicial pendiente, presentado por cualquiera de las
cooperativas fusionadas o consolidadas o presentado contra cualquiera de ellas, podrá continuarse
como si no se hubiere efectuado la consolidación o fusión; o podrá sustituirse a la cooperativa que
subsistiere o se originare de la fusión o consolidación en lugar de aquella que era parte en la acción o
procedimiento.
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SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTO DE

VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS A OTRA COOPERATIVA

1. Para que proceda una venta de activo y pasivos la Junta de Directores de la cooperativa vendedora
deberá aprobar un borrador del Acuerdo de Venta de Activos y Pasivos, el cual será presentado a la
consideración de la asamblea con una indicación expresa del nombre del tercero adquiriente.
Asimismo, deberá incluir el valor aceptado por la compra de los activos de la cooperativa y su efecto
en la liquidación de los pasivos y la distribución de sobrantes, si aplicara, más el tiempo estimado para
concretar dicha venta.
2. Tanto la cooperativa adquiriente como la cooperativa vendedora deberá convocar una asamblea de
socios o delegados, según lo establece la Ley Núm. 239 de 2004, y este Reglamento, en el cual se
presente el borrador del Acuerdo de Venta de Activos y Pasivos.
3. Durante la asamblea, ambas juntas de directores tendrán la obligación de informarles a los socios el
efecto jurídico que ocasionaría la determinación de aprobar el borrador del Acuerdo de Venta de
Activos y Pasivos.
4. De ser aprobado el Acuerdo de Venta de Activos y Pasivos por la asamblea deberá ser firmado y
certificado por el Presidente y Secretario de la Junta de Directores de la Cooperativa y notificado a la
Corporación.
5. La cooperativa que pretenda adquirir los activos y pasivos de otra cooperativa deberá someter a la
Corporación una certificación a los efectos de garantizar que posee una condición financiera y
administrativa que le permite adquirir los activos y pasivos, sin menoscabo de su condición financiera
actual y en cumplimiento con los poderes que la Ley Núm. 239 de 2004, en su Art. 3.5, les confiere a
las cooperativas. Conjuntamente con la certificación, la cooperativa adquiriente someterá los últimos
estados financieros auditados, más un análisis de liquidez a la fecha de la propuesta adquisición, y
cualquier otro análisis financiero o documento que la Corporación le pudiera requerir para corroborar
que en efecto dicha cooperativa está en condición de adquirir la cooperativa dispuesta a vender sus
activos y pasivos.
6. La Corporación corroborará los documentos señalados en el inciso anterior y, transcurrido el término
de treinta (30) días contados desde la presentación de los mismos, sin expresión alguna, se entenderá
que se consintió a dicha transacción.
7. La Corporación podrá, mediante reglamento o carta circular, adoptar normas para la presentación de
los documentos adicionales a los mencionados anteriormente.
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8. Una vez culminado con el procedimiento anteriormente dispuesto, la cooperativa adquirente y la
cooperativa vendedora, deberán suscribir un Acuerdo de Venta de Activos y Pasivos, el cual será
juramentado ante notario público e incluirá lo siguiente:
a. Los términos y condiciones de la venta de activos y pasivos;
b. La fecha de efectividad del Acuerdo;
c. Una descripción de las propiedades a ser vendidas y su valor en los libros a la fecha de la
propuesta transacción;
d. Inventario de activos y pasivos, incluyendo un detalle del valor de las obligaciones y pasivos
transferidos con la venta;
e. Estados financieros a la fecha de cierre de los libros, según se disponga en el Acuerdo;
f. Descripción de las acciones emitidas de la cooperativa y el historial del pago de dividendos de
los últimos tres (3) años;
g. El Certificado de Resolución de la asamblea de socios o delegados, según corresponda, de la
cooperativa adquirente aprobando la adquisición de activos. La Certificación deberá estar
juramentada ante notario público; y
h. Cualquier otro documento o información que requiera la Corporación.
i. Expresión a los efectos de que el acuerdo quedará en suspenso, sujeto a la aprobación de la
Corporación.
9. La Corporación evaluará el Acuerdo de Venta de Activos y Pasivos y emitirá su aprobación o
denegación dentro del término de treinta (30) días, contados desde su presentación. Al evaluar el
Acuerdo, la Corporación podrá imponer cualquier condición que considere necesaria y
conveniente para salvaguardar los intereses de los socios de las cooperativas y los intereses de la
Corporación.
SECCIÓN 6: DERECHOS

Y RESPONSABILIDADES DE LA COOPERATIVA ADQUIRENTE EN LOS CASOS DE VENTA DE

ACTIVOS Y PASIVOS

Al momento de efectuarse la venta de activos y pasivos, de conformidad con las disposiciones
anteriores, la cooperativa adquirente tendrá todos los derechos, privilegios, facultades, de índole tanto
pública como privada, y estará sujeta a todas las restricciones, obligaciones y deberes, únicamente en
relación con los activos y pasivos adquiridos. Todos los créditos en relación con los activos y pasivos
adquiridos, pasarán a ser derechos, privilegios, facultades, franquicias, bienes y créditos de la
cooperativa adquirente. La cooperativa que venda los activos y pasivos estará obligada a otorgar
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cuantos documentos, escrituras o contratos sean pertinentes o necesarios para traspasar la titularidad
de los bienes adquiridos por la cooperativa adquirente.
SECCIÓN 7: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACREEDORES, SOCIOS Y DEPOSITANTES DE LAS COOPERATIVAS
ENVUELTAS EN TODOS LOS CASOS DE VENTA DE ACTIVOS

Los derechos de los acreedores de cualesquiera activos y pasivos, adquiridos por la cooperativa
adquirente, no serán perjudicados ni menoscabados en forma alguna por la transacción de ventas de
activos. Los derechos, obligaciones y relaciones de cualquier socio tampoco se verán afectados por tal
transacción. La cooperativa adquirente será responsable solamente de las deudas, del cumplimiento
de los contratos y de las obligaciones adquiridas. Los socios y depositantes de la cooperativa que
venda sus activos y/o pasivos continuarán sujetos a las mismas obligaciones, reclamaciones y
demandas que existieren contra ellos en o antes de efectuarse la transacción de venta de activos.
Todos los pleitos, acciones y otros procedimientos sobre los activos y pasivos adquiridos por la
cooperativa que estén pendientes ante cualquier tribunal, continuarán hasta su terminación como si no
se hubiere efectuado tal transacción.
SECCIÓN 8: EFECTOS DE LA VENTA DE ACTIVOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES
Todo procedimiento administrativo pendiente con relación a los activos y pasivos que sean parte de la
transacción continuará contra la cooperativa adquirente.
ARTÍCULO XI – DISPOSICIONES GENERALES, ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
1. La asamblea general, ordinaria o extraordinaria es la autoridad máxima de toda cooperativa y sus
decisiones son obligatorias para la Junta de Directores, los comités y todos los socios, presentes o
ausentes, siempre que se hubieran adoptado de conformidad con las cláusulas de incorporación, el
reglamento general, los reglamentos pertinentes y las leyes aplicables. Se denomina como aquella
reunión abierta a todos los socios de la cooperativa, que según su reglamento, cualifiquen como tales.
2. La celebración de las asambleas deberá realizarse en Puerto Rico y llevarse a cabo con austeridad y
prudencia en el desembolso de gastos.
3. Las asambleas generales deberán celebrarse en la fecha, hora y sitio que la Junta de Directores
determine, dentro de los seis (6) meses siguientes al cierre de su año fiscal y la fecha conveniente
más cercana al referido cierre.
4. Por causa justificada, las asambleas generales de socios, distritos o delegados, según corresponda,
podrán celebrarse en una fecha posterior a los seis (6) meses, procurando en todo momento preservar
los derechos de los socios a ser informados de los resultados de las operaciones, a elegir los
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delegados, directores y miembros de comité de forma oportuna y a recibir la distribución de sobrantes,
si alguno, que corresponda. Todo ello, independientemente de que la asamblea en cuestión se
considere ordinaria o extraordinaria. Para ello, se solicitará a la Corporación una dispensa, la cual, de
ser aprobada, no será mayor de un término de treinta (30) días a partir de la fecha límite para la
celebración de la asamblea correspondiente, salvo que la Corporación determine que es en beneficio
de la cooperativa y sus socios prorrogar la asamblea por un término mayor.
5. La solicitud de dispensa debe ser sometida a la Corporación con no menos de treinta (30) días
laborables previos a la culminación de los seis (6) meses siguientes al cierre de su año fiscal, según
aplique. Tal solicitud deberá contener la razón por la cual se solicita la prórroga y documentación que
respalde la misma, e incluirá la fecha en la cual celebrarán la asamblea. De no cumplirse con el
trámite mencionado, la solicitud de dispensa no será considerada y la cooperativa vendrá obligada a
celebrar la asamblea en o antes de finalizar los seis (6) meses posteriores al cierre anual de sus
operaciones.
6. Constituirá una violación de Ley no celebrar la asamblea general de una cooperativa dentro de los seis
(6) meses siguientes al cierre de su año fiscal o treinta (30) días luego de la aprobación de una
dispensa. La Junta de Directores estará sujeta a la imposición de multas de no cumplir con dicha
disposición. Se podrán imponer, además, otras sanciones establecidas por la Ley Núm. 239 de 2004.
7. Será responsabilidad de la Junta de Directores procurar la más pronta celebración de las asambleas.
En cualquier caso que hayan transcurrido seis (6) meses o más, siguientes a la terminación del año
fiscal de la cooperativa, sin que se hubiese celebrado la asamblea correspondiente, o no se haya
obtenido la dispensa de la Corporación para la celebración de la misma, la Corporación emitirá una
orden a la Junta de Directores para que se muestre causa de por qué no procede la imposición de
multas o sanciones a los directores, en su carácter personal, por el incumplimiento de este requisito
indispensable establecido mediante la Ley Núm. 239 de 2004.
8. Las siguientes causas no justifican la aprobación de una dispensa para la celebración de una
asamblea:
a. Contabilidad atrasada;
b. Recesos de Navidad, de verano, Semana Santa, de Acción de Gracias, entre otros, de la
cooperativa o de las entidades gubernamentales cuyos empleados son socios;
c. Vacantes en la Junta de Directores;
d. Vacante del puesto del Principal Ejecutivo de la Cooperativa;
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e. Falta de estados financieros según lo establecido por la Ley Núm. 239 de 2004.
Disponiéndose que la Corporación podrá evaluar cualquier otra causa, de forma individual y
determinará si dicha causa justifica la concesión de la dispensa.
9. La convocatoria deberá expresar:
a. el propósito de la celebración;
b. la agenda de temas a discutirse; y
c. recordatorio de que sólo los socios que estén al día en el pago de sus obligaciones con la
cooperativa tendrán el derecho de voz y voto en la asamblea.
10. Dicha notificación de convocatoria deberá ser colocada en un sitio visible en las instalaciones de la
cooperativa.
11. Solamente las personas que hayan sido aceptados como socio y que estén al día en el pago de sus
obligaciones, podrán participar activamente con voz y voto en la celebración de la asamblea.
12. Queda excluida de la autoridad de la asamblea la toma de decisiones administrativas delegadas por la
Ley Núm. 239 de 2004 a la Junta de Directores. Entre las decisiones administrativas que quedan
excluidas de la autoridad de la asamblea se encuentran decidir la fecha, lugar y hora de las
asambleas, aumento o disminución de las cuotas, entre otras.
13. Las impugnaciones de las decisiones de asambleas se tramitarán ante la División de Querellas de la
Corporación, conforme lo establece el Reglamento de Procedimientos Investigativos y Adjudicativos
de la Corporación.
ARTÍCULO XII – ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS
1. La Junta de Directores podrá convocar asambleas extraordinarias, generales o de distrito, cuando lo
estime conveniente. La Junta de Directores se verá en la obligación de convocar una asamblea
extraordinaria cuando lo solicite el Comité de Supervisión o los socios o delegados, según aplique,
conforme a lo establecido en el 16.2 (k) y 13.0, respectivamente, de la Ley Núm. 239 de 2004.
2. En los casos en que los socios o delegados, según aplique, soliciten convocar una asamblea
extraordinaria, tal solicitud hecha a la Junta deberá especificar los asuntos a tratarse en la asamblea
extraordinaria. La Junta de Directores tendrá un término de treinta (30) días para atender la petición de
los socios, contados a partir de la fecha de su solicitud y deberá convocar la asamblea no más tarde
de noventa (90) días desde la fecha de la solicitud. De la próxima asamblea ordinaria estar convocada
dentro de los próximos noventa (90) días contados a partir de la fecha de la solicitud de los socios, el
asunto será incluido en la Agenda de dicha asamblea.
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3. La fecha, lugar y hora de la celebración de la asamblea extraordinaria, solicitada por los socios o
delegados, según aplique, será una determinación exclusiva de la Junta de Directores.
ARTÍCULO XIII – CENTRALES
SECCIÓN 1: TRATAMIENTO A LAS CENTRALES
Por ser una cooperativa organizada conforme la Ley Núm. 239 de 2004 y este Reglamento, la
Corporación tiene sobre ella, todas las facultades de regulación que le ha sido conferida.
Entendiéndose que la Corporación ejercerá su función de supervisión y fiscalización sobre las
centrales, de la misma forma que lo hace sobre las cooperativas base.
ARTÍCULO XIV – FEDERACIONES
SECCIÓN 1: PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN DE SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS AFILIADAS
La Federación podrá solicitar una certificación de socios a la cooperativa afiliada o a la Corporación al
último cierre de operaciones de dicha cooperativa. Para ello, deberá someter una solicitud de
certificación oficial debidamente cumplimentada. Esta certificación tiene el propósito de constatarle a la
federación cuántos socios la conforman y que la cooperativa socia es una sociedad cooperativa bona
fide, la cual cumple con todos los requisitos de constitución establecidos en la Ley Núm. 239 de 2004 y
este Reglamento.
SECCIÓN 2: TRATAMIENTO A LAS FEDERACIONES
Por ser una cooperativa organizada conforme la Ley Núm. 239 de 2004 y este Reglamento, la
Corporación tiene sobre ella, todas las facultades de regulación que le confiere dicha Ley Núm. 239 de
2004 y este Reglamento. Entendiéndose que la Corporación ejercerá su función de supervisión y
fiscalización sobre las federaciones, de la misma forma que lo hace sobre las cooperativas base.
ARTÍCULO XV – DISPOSICIONES FISCALES
SECCIÓN 1: CERTIFICADO DE EXENCIÓN CONTRIBUTIVA
1. Es responsabilidad de toda cooperativa, subsidiaria o afiliada solicitar y tramitar el “Certificado de
Exención” emitido por el Departamento de Hacienda, dentro de los noventa (90) días siguientes de
otorgado el Permiso para Funcionar, y acreditar su cumplimiento enviando copia del mismo a la
Corporación para su correspondiente archivo.
2. Anualmente las cooperativas deberán presentar ante el Departamento de Hacienda la “Planilla
Informativa de Organización Exenta de Contribución sobre Ingresos” Formulario 480.7 (OE).
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SECCIÓN 2: CERTIFICADO DE BUENA PRO (“GOOD STANDING”)
1. La Corporación emitirá el Certificado de Buena Pro (“Good Standing”) a toda cooperativa creada al
amparo de la Ley Núm. 239 de 2004.
2. Para acreditar dicho estatus, la cooperativa deberá haber cumplido con lo siguiente:
a. la presentación de los informes requeridos por ley, reglamentos y cartas circulares; y
b. al momento de solicitar el Certificado de Buena Pro la cooperativa tendrá que estar al día
en el pago de multas o cualquier otro pago requerido mediante reglamento o carta
circular. En aquellos casos en que la cooperativa tenga un plan de pago debidamente
aprobado, el mismo tiene que haberse realizado sin atrasos y estar al día al momento de
solicitarse la certificación.
3. La cooperativa debe completar la solicitud requerida por la Corporación y asegurarse de haber
presentado el Informe Financiero Anual, Estados Financieros, Informe de Asamblea, los Informes
Financieros Trimestrales, contestación al examen de COSSEC y cualquier otro informe
establecido por Ley o Reglamento o solicitado a la cooperativa.
4. La Corporación evaluará el cumplimiento de la cooperativa tomando en consideración el año
posterior a la solicitud del Certificado de Buena Pro o el cierre fiscal anterior, lo que ocurra
segundo. La Corporación emitirá el Certificado de Buena Pro o un certificado de no cumplimiento
dentro de quince (15) días laborables, contados a partir del recibió de la solicitud.
5. En caso de que la Cooperativa no esté en cumplimiento, y antes de ser emitido un certificado de
no cumplimiento, será notificada mediante correo electrónico, teléfono o fax, de los informes que
adeuda. Se le otorgará un término de cinco (5) días laborables para presentar los mismos.
6. Una vez emitido un Certificado de Buena Pro o no cumplimiento, la solicitud será finalizada.
SECCIÓN 3: COBRO

DE DERECHOS POR PARTE DE LA

CORPORACIÓN

A CADA COOPERATIVA

– PARÁMETROS

Y

EXCEPCIONES
1. Las cooperativas pagarán a la Corporación las siguientes cuotas, según los parámetros adoptados a
continuación:
a. Toda cooperativa pagará a la Corporación una cuota anual a calcularse tomando en consideración
el volumen de negocios de dicha cooperativa. Se eximen de esta cuota a las cooperativas de
confinados. Para este cálculo se utilizarán como base los siguientes parámetros:
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Volumen de Negocios

Tasa

Cuota Anual Máxima

Hasta $500,000.00

.20%

Hasta $1,100.00

$500,001.00 o más

.25%

Hasta $1,600.00

b. Para propósitos del cómputo de la cuota anual, el volumen de negocios será identificado utilizando
el cierre de operaciones del año anterior al pago de la cuota, tomando en consideración las ventas
o ingresos netos, dependiendo el tipo de cooperativa. Por ejemplo, el volumen de negocios de
una cooperativa que se dedique a vender algún producto o servicio, será dichas ventas; aquellas
que se dediquen a rentas, su volumen de negocios será el ingreso neto por rentas recibidas;
aquellas que sean de trabajadores, su volumen de negocios será los ingresos netos recibidos por
la cooperativa por los servicios rendidos o sus ventas, según su tipo de negocio y que haya sido
especificado en su reglamento general o en las cláusulas de incorporación de la cooperativa.
c. La cantidad máxima por concepto de cuotas a la Corporación que aportará una cooperativa con un
volumen de negocio de $500,000.00 será de $1,100.00, mientras que aquellas cuyo volumen de
negocios exceda los $500,000.00 aportarán hasta $1,600.00.
d. El pago de la cuota anual deberá ser recibido en la Corporación antes del 31 de julio de cada año.
e. Las cooperativas de nueva creación estarán exoneradas del pago de la primera y segunda cuota
anual, dicho término se computará desde de la fecha en que se le otorgue el permiso para
funcionar hasta culminar su próximo cierre operacional.
f.

Dicha cuota será destinada al Fondo de Investigaciones conforme a lo establecido el Art. 36.12 de
Ley Núm. 239 de 2004. Dichos fondos serán utilizados para adelantar cualquier fin dispuesto por
la Ley Núm. 239 de 2004.

g. El cobro de esta cuota no representa un seguro a las cooperativas bajo la Ley Núm. 239 de 2004.
SECCIÓN 4: CUENTAS NO RECLAMADAS
1. Las cantidades de dinero y otros bienes líquidos en poder de una cooperativa, incluyendo las cuentas
de acciones, que no hayan sido reclamadas o que no hayan sido objeto de transacción alguna durante
los cinco (5) años previos, pasarán a la reserva social de la cooperativa.
2. Para efectos de este Reglamento, el término “que no hayan sido objeto de transacción” se referirá a
ausencia de movimiento o manejo de la cuenta del socio en la cooperativa y no se considerará como
una transacción o actividad en la cuenta, la imposición de cargos por servicio ni el pago de intereses o
dividendos.
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3. En los casos en que se reciba la reclamación luego de haber efectuado la transferencia de una cuenta
u otros bienes líquidos a la reserva de capital y sin que haya transcurrido los dos (2) años luego de la
transferencia la cooperativa podrá imponer cargos administrativos correspondientes a los trámites de
investigación y análisis de la reclamación.
4. Como cargos administrativos correspondientes a los trámites de investigación y análisis se entenderán
como los cargos surgidos a raíz de la presentación de la reclamación.
5. Los requisitos de publicación establecidos en el Art. 23.1 de la Ley Núm. 239 de 2004 serán de estricto
cumplimiento.
SECCIÓN 5: TRANSACCIONES DE BIENES O SERVICIOS CON EL GOBIERNO
1. El Gobierno Estatal y los gobiernos municipales podrán vender, arrendar, permutar o de cualquier otra
forma, traspasar a las cooperativas organizadas de conformidad con las leyes de Puerto Rico,
propiedades inmuebles de dichos gobiernos sin sujeción al requisito de subasta, en los casos en que
ésta sea requisito de ley, siempre que sea por precio razonable.
2. Las propiedades adquiridas de tal forma y en la eventualidad de que la cooperativa las desee vender
serán ofrecidas primero al Gobierno en retroventa, el cual contará con treinta (30) días a partir de su
notificación de oferta, para informarle a la cooperativa de su intención de readquirir la propiedad.
3. El derecho a retroventa implica que el Gobierno tendrá un derecho preferente a comprar dicha
propiedad que vendió, permutó o de cualquier otra forma, traspasó a la cooperativa. Por ello, la
cooperativa emitirá una comunicación al Director o Jefe de la entidad gubernamental quien le vendió,
permutó o traspasó la propiedad inmueble a la cooperativa, notificándole su intención y solicitándole
que se exprese al respecto. La cantidad mínima de la transacción será el precio de venta o el valor
actual de dicho bien inmueble en el mercado en el momento del ofrecimiento.
ARTÍCULO XVI – DISTRIBUCIÓN DE SOBRANTES
1. Luego de separar las reservas, las cooperativas, excepto las de vivienda, tendrán la obligación de
distribuir el remanente o sobrante de sus economías netas al cierre de su año fiscal o capitalizar dicho
remanente o sobrante. La asamblea general aprobará la manera en que se distribuirá el remanente o
sobrante, ya sea pagando en efectivo a sus socios o acreditando los mismos como dividendos. La
distribución se debe lograr a base de dividendos por patrocinio y por acciones.
2. El patrocinio se determinará a base de la proporción del volumen total de negocios o servicios de la
cooperativa, que haya generado, realizado, rendido o recibido un socio. O sea, cuan frecuente apoyó o
se sirvió el socio de su cooperativa. Para calcular el patrocinio de un servicio o artículo podrá usarse el
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precio en el mercado, el tiempo invertido, el peso, la cantidad o cualquier otra medida razonable que
pueda determinar su valor. La determinación al respecto será tomada por la Junta de Directores de la
cooperativa o cada cooperativa podrá disponer en su reglamento la forma para calcular el patrocinio.
Esta disposición no aplica a las cooperativas de vivienda.
3. Para calcular la distribución o capitalización del remanente o sobrante anual, se deberá determinar
anualmente la proporción de dicho remanente o sobrante que será distribuida por patrocinio y cuál
será la proporción a distribuir por acciones.
ARTÍCULO XVII – MECANISMOS CORRECTIVOS O DE REHABILITACIÓN MENOS DRÁSTICOS EN
COMPARACIÓN CON LA SINDICATURA
La Corporación, en su función fiscalizadora, velará por que toda cooperativa cumpla con sus cláusulas
de incorporación, su reglamento interno y las disposiciones de la Ley Núm. 239 de 2004 y este
Reglamento, así como cualquier otra reglamentación aplicable a sus operaciones. En los casos en que
la Corporación así lo determine, podrá utilizar los siguientes mecanismos correctivos o de rehabilitación
menos drásticos. Ello, para lograr que la cooperativa mejore su operación, ya sea en su fase fiscal,
operacional, regulatoria o administrativa, antes de proceder a ordenar que la cooperativa sea puesta
bajo sindicatura. Todo lo antes expuesto será una determinación discrecional de la Corporación. Entre
estos mecanismos, la Corporación puede utilizar los siguientes:
SECCIÓN 1: ACUERDO DE OPERACIONES
1. Este mecanismo correctivo se formaliza mediante un acuerdo escrito en el cual la Corporación y la
cooperativa establecen y pactan la línea común de acción a seguir, con el propósito de lograr un
resultado favorable en cuanto a la situación fiscal, operacional, regulatoria o administrativa de la
cooperativa. Es una opción disponible para las cooperativas que, a juicio de la Corporación, luego del
correspondiente examen, intervención o auditoría tengan la capacidad de rehabilitación para mejorar
sus operaciones, mediando un compromiso para llevar a cabo aquellas correcciones que sean
necesarias para salir de la dificultad identificada por la Corporación. La cooperativa, mediante su Junta
de Directores y su Comité de Supervisión, se compromete a cumplir con lo estipulado en dicho
Acuerdo de Operaciones, de lo contrario, la Corporación tiene la facultad de aplicar otro tipo de
rehabilitación.
2. Aquella cooperativa que suscriba un Acuerdo de Operaciones tendrá la obligación de presentar ante la
Corporación un plan de acción correctivo para atender las deficiencias encontradas.
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3. El plan de acción correctivo incluirá todas las acciones correctivas necesarias para subsanar las
deficiencias señaladas por la Corporación y en especial incluirá las siguientes:
a. Descripción de las tareas a realizarse;
b. El mecanismos a utilizarse para indicarle de forma continua, a la Corporación, las tareas que se
han llevado a cabo y sus resultados;
c. Fechas específicas de cumplimiento por parte de la cooperativa y el itinerario proyectado de las
revisiones que realizará la Corporación; y
d. Fechas de entrega de informes de seguimiento solicitados por la Corporación, incluyendo la
entrega de un informe financiero mensual.
4. La cooperativa deberá considerar sus recursos económicos y los de personal con los que cuenta, para
cumplir con lo pactado y las metas trazadas en el plan de acción correctivo. También, deberá
considerar cualquier riesgo relativo a los aspectos operacionales, riesgos de mercado, de liquidez,
crediticios y riesgos legales, entre otros factores que puedan afectar la implantación dicho plan.
5. La Corporación y la cooperativa coordinarán una reunión para discutir las áreas que reflejan
deficiencias en el examen, intervención o auditoría y que se pretenden incluir en el Acuerdo de
Operaciones. Posterior a la reunión, la Corporación tendrá diez (10) días laborables para presentarle
el Acuerdo a la cooperativa. La Junta de Directores y el Comité de Supervisión tendrán cinco (5) días
laborables, a partir de haber recibido el Acuerdo, para firmarlo.
6. De no firmarlo en el tiempo concedido, la Corporación podrá tomar cualquier otra medida autorizada
por ley y este Reglamento, para atender la situación que presente la cooperativa.
7. Toda cooperativa que firme un Acuerdo de Operaciones dará fiel cumplimiento al mismo. El
incumplimiento parcial o total con el Acuerdo conllevará una primera notificación por parte de la
Corporación. Dicha notificación, la cual será enviada mediante correo certificado a la Junta de
Directores y al Comité de Supervisión, concederá treinta (30) días para que sea subsanado el
incumplimiento y la advertencia de que de no corregir la situación en el plazo fijado, comenzará el
procedimiento indicado en el próximo párrafo para la segunda notificación.
8. En caso de que la cooperativa no subsane las áreas incumplidas en el Acuerdo, la Corporación
comenzará un procedimiento administrativo con la emisión de una orden para mostrar causa por la
cual no debe multar a la cooperativa, a los miembros de la Junta de Directores y a los miembros del
Comité de Supervisión, ambos en su carácter personal.
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9. No obstante a lo anteriormente dispuesto, la Corporación podrá a su sola discreción, iniciar un proceso
administrativo para colocar a la cooperativa bajo la administración de la Corporación o destituir a la
Junta de Directores, comités y funcionarios ejecutivos o decretar la fusión obligatoria o autorizar la
venta de activos y pasivos o comenzar la liquidación de la cooperativa, si cualquiera de dichas
alternativas sean las que finalmente protejan los mejores intereses de los socios.
10. En todos los casos que se comience un proceso adjudicativo, el mismo se regirá por el Reglamento de
Procedimientos Investigativos y Adjudicativos aprobado por la Corporación.
11. La Corporación se asegurará de la efectividad del plan de acción, a través de informes de su
representante, visitas o cualquier otro método que estime conveniente, entendiéndose que dicha
información estará clasificada como sensitiva y confidencial de la Corporación.
SECCIÓN 2: ADMINISTRACIÓN SUPERVISADA
1. La Corporación comenzará un proceso de administración supervisada cuando la situación fiscal,
operacional, regulatoria o administrativa de la cooperativa lo amerite, a la sola discreción de la
Corporación. A través de este mecanismo de rehabilitación, la Corporación tendrá presencia física
en la cooperativa y en las reuniones de la Junta de Directores, designando un representante de la
Corporación, al cual se le podrá consultar y escuchar sus recomendaciones.
2. Dicha administración supervisada quedará a la discreción de la propia Corporación. Para poner en
vigor la administración supervisada, será necesario firmar un Plan de Acción, el cual determinará las
responsabilidades de la cooperativa y las de la Corporación e incluirá todas las acciones correctivas
necesarias para subsanar las deficiencias señaladas por la Corporación y en especial incluirá las
siguientes:
a. Descripción de las tareas a realizarse;
b. El mecanismos a utilizarse para indicarle de forma continua, a la Corporación, las tareas que se
han llevado a cabo y sus resultados;
c. Supervisión general de las funciones del Principal Ejecutivo;
d. Fechas específicas de cumplimiento por parte de la cooperativa y el itinerario proyectado de las
revisiones que realizará la Corporación;
e. Fechas de entrega de informes de seguimiento solicitados por la Corporación, incluyendo la
entrega de un informe financiero, entre otros.
3. La administración de la cooperativa, delegada en el Principal Ejecutivo, será supervisada por la
Corporación, a través de informes a rendirse con la regularidad que se lo requiera la propia
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Corporación al Principal Ejecutivo de la cooperativa o en reuniones de discusión con el representante
designado por la Corporación.
4. Será responsabilidad del representante, rendir informes periódicos a la Corporación, que demuestren
el desarrollo del Plan de Acción.
5. La Corporación se asegurará de la efectividad del plan de acción, a través de informes de su
representante, visitas o cualquier otro método que estime conveniente, entendiéndose que dicha
información estará clasificada como sensitiva y confidencial de la Corporación.
SECCIÓN 3: EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD

DEL

MÉTODO MENOS DRÁSTICO; ALCANCE DE LA CORPORACIÓN

PARA TOMAR ESTAS MEDIDAS

1. La Corporación evaluará el cumplimiento específico del Acuerdo de Operaciones y la efectividad de la
Administración Supervisada para constatar que en efecto, tal método fue efectivo para que la
cooperativa mejorara sus operaciones. Dicha evaluación se realizará por medio de un examen
transcurridos seis (6) meses de suscrito el acuerdo de operaciones o el plan de corrección, pero no
transcurrido un (1) año. Disponiéndose que la Corporación podrá establecer un término distinto para
llevar a cabo el examen si así lo estima conveniente.
2. Nada de lo antes expuesto excluye el que la Corporación pueda tomar otras medidas que estime
necesarias para proteger los mejores intereses de los socios y de la cooperativa.
3. Igualmente, cuando una cooperativa tenga deficiencias operacionales severas, aun cuando no haya
presentado una situación que ponga en peligro la solvencia económica o estabilidad de la cooperativa,
como por ejemplo: pugnas entre los miembros de la Junta de Directores, entre la Junta de Directores y
el Comité de Supervisión, problemas gerenciales o con los cuerpos directivos, que impidan que la
cooperativa sea administrada eficientemente, la Corporación podrá adoptar cualquiera de estas
medidas menos drásticas, para darle seguimiento a la cooperativa hasta que la situación sea
corregida. No obstante, la Corporación a su sola discreción podrá decretar la administración en
sindicatura, liquidación, fusión, compraventa de activos y asunción de obligaciones, consolidación u
otra alternativa disponible para reducir riesgo de pérdidas para los socios y la cooperativa.
4. La Corporación determinará la vigencia de toda medida menos drástica, reteniendo ésta la facultad de
extender el término convenido para subsanar las faltas señaladas.
5. Las cooperativas que operan bajo una medida menos drástica llevarán a cabo todas las acciones
administrativas expresadas en el acuerdo o plan de acción, para corregir las deficiencias establecidas
en el período de tiempo determinado, incluyendo las expresadas en el examen.
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6. En cualquiera de los casos, la Corporación podrá dejar sin efecto o modificar la medida menos
drástica, si determina que las condiciones que indujeron a suscribirla han cambiado o que por alguna
otra razón conviene al interés público.
7. Todas estas alternativas de mecanismos de corrección y rehabilitación menos drásticas tendrán un
plan específico conforme las necesidades de la cooperativa. Su inclusión, en este reglamento, no
limitan el alcance regulatorio de la Corporación para ordenar directamente la administración en
sindicatura o cualquier otro mecanismo, sin necesidad de aplicar tales medidas de corrección menos
drásticas.
ARTÍCULO XVIII – SINDICATURA PARA REHABILITACIÓN
SECCIÓN 1: QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA SINDICATURA; RAZONES
1. La Corporación podrá ordenar que una cooperativa sea puesta bajo la administración de un síndico
administrador por petición de los socios, la Junta de Directores, a solicitud de las partes (entiéndase,
cualquier tercero con interés en la sindicatura) o por iniciativa propia cuando, después de una
auditoría, investigación, examen o inspección realizada por la Corporación, se evidencie que la
cooperativa exhibe una o más de las siguientes situaciones:
a. se está dirigiendo o administrando de forma tal que los socios y acreedores están en peligro de
ser defraudados o de sufrir pérdidas severas;
b. carece de una situación económica y financiera que le impedirá continuar sus negocios de no
tomarse acciones inmediatas; no cuenta con controles internos efectivos para la administración de
sus asuntos; no tiene reservas adecuadas o su contabilidad no está al día ni en forma
razonablemente correcta;
c. no existen mecanismos correctivos o de rehabilitación menos drásticos que atiendan
adecuadamente el riesgo de pérdida para los socios y acreedores de la cooperativa; y
d. cuando no existen cuerpos directivos según dispuesto en la Ley Núm. 239 de 2004, y en este
Reglamento.
SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR Y DECRETAR LA SINDICATURA PARA REHABILITACIÓN
1. Cuando cualquier parte interesada presente ante la Corporación evidencia de que en una cooperativa
existen las condiciones mencionadas en la sección anterior, la Corporación realizará una auditoría,
investigación, examen o inspección de las operaciones de la cooperativa para determinar si en efecto
existen las condiciones alegadas.
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2. Como “parte interesada” se entenderá cualquier socio, acreedor o persona que tenga un interés
económico en la cooperativa que pueda resultar perjudicado por el resultado de las operaciones
gerenciales y económicas de ésta.
3. La Corporación deberá celebrar una vista administrativa antes de emitir una orden para colocar a una
cooperativa bajo sindicatura.
4. No obstante, la Corporación, por sí, sin recibir solicitud de parte interesada, podrá emitir una orden
provisional nombrando un síndico-administrador sin necesidad de celebrar una vista cuando a su
juicio, la situación de la cooperativa sea de tal naturaleza que se esté causando o se pueda causar
daño irreparable a los intereses de la misma, sus socios o acreedores.
5. Cuando la Corporación emita una orden provisional y nombre un síndico administrador, deberá
celebrar una vista administrativa dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la
misma, luego de la cual habrá de determinar si se hace permanente o se revoca.
6. En el caso de sindicaturas voluntarias solicitadas por la Junta de Directores, la Corporación convocará
a los socios a una asamblea informativa inmediatamente que nombre un síndico, sin que sea
necesario la celebración de una vista.
7. En todo caso que la Corporación emita una orden provisional o permanente para colocar una
cooperativa bajo un síndico administrador, la propia Corporación ejercerá sus facultades por sí o a
través de una entidad o persona externa de conformidad a este Reglamento.
8. Los gastos incurridos por la Corporación en los procesos llevados a cabo relativos a la administración
en sindicatura serán facturados a la cooperativa. Estos gastos deberán ser reembolsados a la
Corporación en un período de no mayor de treinta (30) días a partir del envío de la factura.
SECCIÓN 3: VISTA ADMINISTRATIVA PARA LA SINDICATURA
1. La Corporación notificará por correo certificado a los miembros de la Junta de Directores y al Comité
de Supervisión, a la última dirección provista por la cooperativa, y colocará un aviso en las
instalaciones de la cooperativa para que todos los socios conozcan, el día, hora y lugar de la vista, con
no menos de cinco (5) días de antelación a su celebración. La Corporación podrá ordenar a cualquier
persona que comparezca a prestar declaración y que presente cualesquiera documentos, libros o
información que considere necesario para efectuar una debida determinación administrativa del
asunto.
2. El día de la vista un Oficial Examinador, designado por el Presidente Ejecutivo de la Corporación,
escuchará a todas las partes afectadas, quienes podrán comparecer representadas por abogado. La
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vista se tramitará en la forma y con el procedimiento más sencillo posible, de forma tal que se logre la
más rápida y justa determinación administrativa del asunto, conforme lo establece el Reglamento de
Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la Corporación.
3. Todos los incidentes durante la vista serán grabados y transcritos. Cualquier parte podrá solicitar a su
propio costo, la transcripción de la grabación.
4. El Presidente Ejecutivo de la Corporación emitirá la resolución correspondiente, una vez reciba el
informe sometido por el Oficial Examinador, y expresará en dicha resolución sus conclusiones de
hecho y de derecho que le sirven de base a su decisión, conforme establece el Reglamento de
Procesos Investigativos y Adjudicativos.
SECCIÓN 4: RECURSOS

DE

RECONSIDERACIÓN

Y

REVISIÓN

A

DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA

DE LA

CORPORACIÓN
La determinación administrativa de la Corporación de nombrar un síndico-administrador podrá ser
reconsiderada, a petición de parte interesada, por el Presidente Ejecutivo de la Corporación. De no
estar conforme con la decisión, dicha parte podrá solicitar un recurso de revisión ante la Junta de
Directores de la Corporación. Dicha resolución de revisión ante la Junta de Directores de la
Corporación, podrá ser revisada judicialmente. Los términos a ser aplicables para solicitar la
reconsideración y la revisión a la determinación del Presidente Ejecutivo serán los establecidos en el
Reglamento de Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la Corporación. La determinación
administrativa del Presidente Ejecutivo o de la Junta de Directores de la Corporación, nombrando el
síndico, continuará en vigor mientras se dilucide el procedimiento de revisión.
SECCIÓN 5: EFECTOS JURÍDICOS DE UNA SINDICATURA PARA REHABILITACIÓN
1. La determinación de la Corporación decretando la sindicatura para rehabilitación, ya sea permanente o
provisional, tiene el efecto de que la propia Corporación tomará control y posesión inmediata de la
cooperativa, designando, en su nombre, un síndico, quedando inoperantes todos los cuerpos
directivos de la cooperativa. Una vez designado dicho Síndico, se le transfieren todos aquellos
poderes y facultades que se le concedían a la Junta de Directores y a los cuerpos directivos de la
cooperativa por las leyes y reglamentos aplicables que resulten necesarios para poder conseguir los
objetivos de la sindicatura para rehabilitación.
2. Los contratos de administración vigentes de los funcionarios ejecutivos, si alguno, quedarán
automáticamente rescindidos sin que la parte contratada puede compeler a la Corporación ni a la
cooperativa, ni a los cuerpos directivos de ésta, al pago de las cuantías por los servicios pactados y
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que faltaren de prestarse desde el momento de la rescisión del contrato hasta la fecha de vencimiento
del mismo. La Corporación, la cooperativa, ni los cuerpos directivos de ésta, serán responsables de
indemnizar a la parte contratada por los daños o dineros dejados de devengar ni por ningún otro
concepto.
3. El síndico administrará la cooperativa conforme a las leyes y reglamentos aplicables a las
cooperativas.
4. El síndico podrá contratar, transferir, cesantear, ascender, clasificar y reclasificar el personal de la
cooperativa y fijar, aumentar o reducir la remuneración de conformidad con las leyes, reglamentos
aplicables y los convenios colectivos vigentes, con la aprobación de la Corporación.
5. La Corporación podrá imponer cualquier condición que crea necesaria y conveniente para la
rehabilitación económica de la cooperativa; como por ejemplo, pero sin excluir que la notificación
previa para exigir el pago o retiro de acciones y cualesquiera otros depósitos se haga con un término
mayor de treinta (30) días y que se difiera el pago de los beneficios por la tenencia de dichas acciones.
SECCIÓN 6: REHABILITACIÓN DE LA COOPERATIVA – PLAN DE REHABILITACIÓN
1. El síndico preparará el Plan de Rehabilitación que considere más adecuado para rehabilitar la
cooperativa a través de la sindicatura cuando considere que las condiciones económicas de ésta
puedan mejorarse. Para comenzar la ejecución del Plan de Rehabilitación, el mismo será aprobado
por el Presidente Ejecutivo de la Corporación.
2. La intervención de la Corporación, en la preparación e implantación del Plan de Rehabilitación, tiene
como propósito facilitar el establecimiento de una administración efectiva y de una operación eficiente,
que mejoren las condiciones económicas de la cooperativa y, por tal motivo, la Corporación y sus
representantes no se obligan en concepto alguno a garantizar o a estar garantizando, con sus bienes,
de cualquier naturaleza, las deudas, presentes y futuras de la cooperativa. La Corporación o sus
funcionarios y oficiales, en funciones delegadas por la Corporación, no incurrirán en responsabilidad
alguna por cualquier acto u omisión de la cooperativa o del síndico y sus empleados que pueda causar
daños o perjuicios a cualquier persona.
3. El síndico administrador preparará, dentro de los ciento veinte (120) días de decretada la
administración, un Plan de Rehabilitación para la cooperativa y lo someterá al Presidente Ejecutivo de
la Corporación. De mediar circunstancias extraordinarias, este plazo podrá prorrogarse por Presidente
Ejecutivo de la Corporación.
4. El Plan de Rehabilitación, entre otras cosas, incluirá disposiciones para lo siguiente:
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a. La continuación de los negocios de la cooperativa dirigidos y administrados por el síndico.
b. La transferencia al síndico desde el momento en que fue nombrado de todos aquellos poderes y
facultades que se le concedían a la Junta de Directores y a los socios de la cooperativa por las
leyes y reglamentos aplicables que resulten necesarios para poder conseguir los objetivos de la
sindicatura.
c. El poder del síndico para contratar, transferir, cesantear, ascender, clasificar y reclasificar todo el
personal de la cooperativa y para fijar, aumentar o reducir su remuneración, independientemente
de que sean o no socios de la cooperativa.
d. Las medidas administrativas y los procedimientos y ajustes operacionales a implantarse por el
síndico para mejorar las condiciones económicas de la cooperativa.
e. Normas sobre la transferencia de la administración de la cooperativa a sus funcionarios y oficiales,
debidamente electos y nombrados, una vez la Corporación tenga evidencia de que la cooperativa
puede elegir una Junta de Directores capacitada y responsable y de que es solvente y posee la
capacidad económica y administrativa para seguir operando eficientemente.
f.

Cualquier condición adicional que la Corporación crea necesaria y conveniente para la
rehabilitación económica de la cooperativa, incluyendo la negociación con los acreedores de la
cooperativa sobre el proceso para satisfacer las deudas pendientes que tiene la cooperativa,
considerando las limitaciones económicas que provocaron la sindicatura. Entre estas
negociaciones se incluirá la reestructuración de la deuda, la compensación de la deuda por otras
que la cooperativa tenga con el acreedor, si aplicara, o la condonación parcial o total de las
deudas, en consideración al método de pago acordado entre el síndico y el acreedor. Dichos
acuerdos serán incluidos en el Plan de Rehabilitación.

g. Cuando el síndico sea nombrado debido a que la cooperativa está administrada en forma tal que
los socios o entidades están en peligro de ser defraudados, se pondrá en vigor un plan que provea
los mecanismos de controles internos adecuados y las demás medidas necesarias para corregir
dicha situación.
5. El Plan de Rehabilitación podrá contener disposiciones para lo siguiente:
a. Crear los mecanismos adecuados para la protección de la administración de la cooperativa, a los
fines de minimizar que ningún acreedor común pueda radicar una petición en la corte durante la
vigencia del Plan de Rehabilitación, que mediando sentencia, agudice la situación económica de la
cooperativa, y ocasione la disolución o liquidación total de la cooperativa.
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b. El tratamiento en una forma igual o diferente de todas las deudas comunes contraídas por la
cooperativa, hasta el momento de iniciarse la sindicatura o su división en clases, dándole un
tratamiento distinto a cada clase en cuanto a cantidad a pagarse y otros términos y condiciones.
c. Las limitaciones o funciones específicas que la Corporación le quiera fijar a las actuaciones del
síndico durante el ejercicio de la sindicatura.
d. La

prioridad

en

el

pago

de

las

deudas

contraídas

por

la

cooperativa

después de ponerse en vigor el Plan sobre las deudas incurridas antes de iniciarse la sindicatura.
e. Sujeto a la aprobación de la Corporación, crear disposiciones para que el síndico quede facultado
a emitir certificados de deudas para obtener propiedades y efectivo, bajo los términos y
condiciones establecidos por la Corporación, y con aquella prioridad en el pago sobre las
obligaciones existentes, según sea equitativo en cada caso en particular.
f.

El suministro a la Corporación, por parte del síndico, de toda aquella información que se le
requiera, en relación con su gestión como síndico administrador.

SECCIÓN 7: TERMINACIÓN DE LA SINDICATURA PARA REHABILITACIÓN
1. La sindicatura de la cooperativa terminará por cualquiera de los siguientes motivos:
a. Por acreditarse que el Plan de Rehabilitación cumplió sus propósitos, ordenando la devolución de
su administración a los nuevos funcionarios y oficiales debidamente electos y nombrados, según
se dispone en este Reglamento. Además, la Corporación se asegurará de que no existe peligro de
que los socios o las personas y entidades con fondos en la cooperativa pudieran ser defraudados
y de que se han tomado las medidas y precauciones necesarias ordenadas por la Corporación
para evitar que tal situación de peligrosidad, si existió, se repita en el futuro.
b. Cuando las operaciones de la cooperativa hayan alcanzado la estabilidad necesaria,
cumpliéndose con el Plan de Rehabilitación, a juicio de la Corporación, ésta devolverá la dirección
o la administración de la cooperativa, a los oficiales y miembros, debidamente electos y
nombrados, sujeto a las condiciones que estipule.
c. Por determinarse que el Plan de Rehabilitación no cumplió sus propósitos y procede la liquidación
y disolución total de la cooperativa en los casos y en la forma que dispone este Reglamento.
d. Cualquier negativa injustificada a cumplir con el Plan de Rehabilitación dispuesto en esta sección
por parte de los socios de la cooperativa será suficiente causa para que la Corporación ordene la
liquidación total de la cooperativa y para que tome cualquier medida necesaria para la protección
de los intereses de las partes afectadas.
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ARTÍCULO XIX – DISOLUCIÓN DE COOPERATIVAS
SECCIÓN 1: DISOLUCIÓN VOLUNTARIA
1. Con excepción de las cooperativas de vivienda, las cooperativas, organizadas bajo la Ley Núm. 239
de 2004, podrán disolverse de forma voluntaria, por el voto de dos terceras (2/3) partes de los socios
presentes en una Asamblea citada y constituida para ese fin. Las asambleas deben ser convocadas
por correo general, con no menos de quince (15) días de antelación. En los casos en que se haya
realizado todos los esfuerzos razonables para obtener la dirección de los socios y no se haya podido
obtener la misma se podrá convocar la asamblea mediante la publicación de un anuncio en un
periódico de circulación general, cumpliendo con los términos anteriormente establecidos. Cuando la
cooperativa no tenga los fondos disponibles para tal publicación, luego de ser debidamente acreditado,
podrá solicitarle a la Corporación que sufrague el mismo con el Fondo de Investigaciones. Tal
determinación estará a la discreción de la Corporación.
2. La convocatoria deberá establecer de forma expresa que el asunto a ser discutido será la disolución
de la cooperativa.
3. Al momento de establecer el cuórum para dicha asamblea se aplicará los artículos 11.3 y 11.4 de la
Ley 239 de 2004.
4.

El acuerdo de disolución autorizado deberá ser firmado y certificado por el Presidente y el Secretario
de la Junta de Directores y notificado a la Corporación y al Comisionado. Todo acuerdo de disolución
conlleva la liquidación de los activos de la cooperativa, mediante el negocio jurídico que corresponda.

SECCIÓN 2: PROPUESTA DE DISOLUCIÓN VOLUNTARIA
La propuesta del acuerdo de disolución deberá incluir lo siguiente:
1. Total de los socios presentes junto con una hoja de asistencia;
2. Determinación de cuórum;
3. Resultados de la votación llevada a cabo para aprobar el acuerdo de disolución;
4. Expresión de las razones para decretar la disolución de la cooperativa;
5. Términos y condiciones de la disolución;
6. Expresión de la publicación del edicto con las advertencias requeridas por el Art. 32.0
de la Ley 239 de 2004;
7. Fecha de efectividad del acuerdo;
8. Un inventario de los activos, incluyendo inmuebles y muebles, a ser vendidas y su
valor en los libros a la fecha de la propuesta de disolución;
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9. Un inventario que incluya un detalle del valor de las obligaciones (pasivos), si
alguna, de la cooperativa y de las obligaciones que posea la cooperativa a su
favor. Se

deberá contemplar

en este

renglón las deudas que se hayan

identificado, si alguna, relacionadas con socios morosos por concepto del pago de
cuotas, aportación mensual, entre otros;
10. Estados financieros que incluya los últimos tres (3) años o los años que la
asamblea disponga;
11. Nombre de los directores y oficiales de la cooperativa;
12. Expresión a los efectos de que la Junta de Directores entregará a la Junta de
Síndicos o al Síndico toda la información relacionada a las cuentas de bancos,
estados financieros, documentos de contabilidad, llaves de oficinas y cualquier otro
documento o pertenencia que sea necesarias para cumplir con lo establecido en el
acuerdo de disolución;
13. Término asignado por la asamblea para que la Junta de Síndicos disuelva a la
Cooperativa;
14. Nombre de los tres (3) miembros que compondrá la Junta de Síndicos con
expresión de la dirección personal y teléfonos de cada uno de ellos;
15. Expresión a los efectos de que el acuerdo de disolución será válido una vez sea
notificado a COSSEC y a la Comisión.
16. Expresión a los efectos de que el proceso de disolución no podrá ser iniciado hasta
tanto los miembros de la Junta de Síndicos obtengan el seguro de fidelidad conforme
al Art. 31.0 de la Ley Núm. 239 de 2004.
17. Expresión de que la Junta de Síndicos exigirá ya sea mediante reclamación
judicial o extrajudicial cualquier reclamación a favor de la Cooperativa que esté
pendiente.
18. Expresión de que la Junta de Síndicos realizará los esfuerzos razonables para
vender

y reducir a

efectivo todos los bienes de la cooperativa, siguiendo el

procedimiento de pública subasta al mejor postor o cualquier otro que resulte
más beneficioso a los intereses de la cooperativa;
19. Expresión de que la Junta de Síndicos estará obligada a cumplir con todas las
disposiciones de la Ley Núm. 239 de 2004 y actuar conforme a los intereses de la
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cooperativa. Lo contrario pudiera conllevar Ia destitución previa Ia notificación de
cargos;
20.

Expresar cualquier otro proceso que deba ser realizado y documentado en
beneficio de la cooperativa.

SECCIÓN 3: DISOLUCIÓN VOLUNTARIA; APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA
En cuanto a la asamblea a celebrarse, se dispone lo siguiente:
1. Se deberá convocar una asamblea de socios o delegados, según establece la Ley Núm. 239 de 2004,
y este Reglamento, en la cual se dilucide la propuesta disolución voluntaria.
2. El cuórum para dicha asamblea será igual al requerido por la Ley Núm. 239 de 2004 y este
Reglamento.
3. Durante la asamblea se deberá tomar minutas y deberá ser grabada, para luego ser transcrita. La
trascripción será obligatoria en los casos en que la cooperativa cuente con los fondos suficientes para
sufragar este tipo de gasto.
4. Una vez aprobada la disolución voluntaria por la asamblea, el Presidente y el Secretario de la Junta
expedirán una certificación conteniendo el acuerdo a esos efectos, la cual deberá ser juramentada
ante notario público y entregada a la Corporación.
5. Con excepción de las cooperativas de viviendas, en casos en que no sea factible convocar una
asamblea, la Junta de Directores con la firma original del cincuenta por ciento (50%) más uno de los
socios de la cooperativa, podrá emitir la certificación en donde se apruebe el acuerdo de disolución
voluntaria.
6. De no existir una Junta de Directores en funciones, con excepción de las cooperativas de viviendas,
bastará una certificación que contenga la firma original del cincuenta por ciento (50%) más uno de los
socios de la cooperativa, para entenderse aprobado el acuerdo de disolución voluntaria.
7. En cualquier caso, la referida certificación deberá contener las razones por las cuales no se pudo
convocar la asamblea o constituir la Junta de Directores, según sea el caso.
SECCIÓN 4: EFECTOS DE LA DISOLUCIÓN VOLUNTARIA SOBRE LOS CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN
Los contratos de administración vigentes al momento de la disolución voluntaria quedarán
inmediatamente rescindidos sin que la parte contratada pueda compeler a la Corporación ni a la
cooperativa, ni a los Cuerpos Directivos de ésta, el pago de las cuantías por los servicios pactados y
que faltaren por prestarse desde el momento de la rescisión del contrato hasta la fecha de vencimiento
del mismo.
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SECCIÓN 5: DISOLUCIÓN INVOLUNTARIA
1. La Corporación podrá decretar la disolución involuntaria de una cooperativa, si ocurriera uno de los
siguientes eventos:
a. cuando por más de dos (2) años consecutivos haya sido imposible reunir a los socios o delegados
en asamblea;
b. cuando una cooperativa haya estado inactiva por un período no menor de tres (3) años. Se
entenderá por cooperativa inactiva, aquella que no realiza los actos necesarios para llevar a cabo
sus fines y propósitos;
c. cuando una cooperativa no corrija, dentro de un período razonable, y acorde con un plan de
trabajo al efecto, las violaciones de ley señaladas por la Corporación y cuando dichas violaciones
representen o pudieran representar daños irreparables para los socios o la comunidad;
d. cuando una cooperativa haya disminuido el valor real de sus acciones en más de un cincuenta por
ciento (50%); o
e. cuando el Plan de Rehabilitación de una cooperativa bajo administración en sindicatura no logre
su cometido.
SECCIÓN 6: PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR LA DISOLUCIÓN INVOLUNTARIA
1. Cónsono con lo dispuesto en los apartados a, b, c, d de la Sección anterior la Corporación emitirá una
orden y se le concederá un término de veinte (20) días a la cooperativa para que muestre causa por la
cual no se le debe decretar la disolución involuntaria.
2. La notificación de la celebración de la vista será por escrito a la cooperativa con no menos de veinte
(20) días de antelación a la fecha en que habrá de celebrarse la misma. La cooperativa será notificada
a la última dirección que figure en los récords de la Corporación. La vista administrativa se llevará a
cabo de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Procedimientos Investigativos
y Adjudicativos, el cual está adoptado cónsono a, y conforme a las facultades concedidas por, la Ley
Núm. 170 de 1988. La Corporación señalará la fecha, hora y lugar en la que se habrá de celebrar la
vista administrativa.
3. La determinación administrativa final para la disolución de la cooperativa será tomada luego de
evaluado el informe y recomendación sometido por el Oficial Examinador nombrado por la
Corporación, para presidir la vista administrativa.
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4. En los casos en que la determinación administrativa ordene la disolución de la cooperativa se
procederá, en la misma resolución, a nombrar al síndico liquidador conforme a lo dispuesto en este
Reglamento.
SECCIÓN 7: NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE SÍNDICOS O DEL SÍNDICO PARA DISOLVER LA COOPERATIVA Y SUS
OBLIGACIONES

1. Cuando el acuerdo de disolución haya sido aprobado por la asamblea de socios, ésta nombrará la
Junta de Síndicos, la cual constará de no menos de tres (3) miembros, mediante resolución por el
Presidente y Secretario de la Junta de Directores de la Cooperativa. Si la Asamblea no elige dichos
síndicos, la Corporación los nombrará en un término de treinta (30) días, a partir de la fecha de
notificación del Acuerdo.
2. En los casos en que fuere la Corporación quien decretare la disolución involuntaria ésta nombrará a la
referida Junta al momento de decretar la disolución de la cooperativa. Cuando no fuese posible
nombrar una junta de tres (3) síndicos, la Corporación podrá nombrar un solo síndico para que cumpla
con los procedimientos de la disolución. Bajo ningún concepto la Junta de Síndicos o el síndico
nombrado podrá recibir algún tipo de compensación o remuneración por el desempeño de sus
funciones.
3. El o lo(s) síndico(s), funcionarios u oficiales podrán seleccionarse del personal disponible en la
Corporación. Igualmente, el Presidente Ejecutivo podrá contratar los servicios de personas particulares
para que funjan como síndicos, garantizando siempre que no existe conflicto de interés.
4. Cuando la Junta de Síndicos esté compuesta por personas particulares y no por funcionarios u
oficiales de la Corporación, se le requerirá un seguro de fidelidad suscrito por una compañía de
seguros de Puerto Rico. De no haberlo, se deberá adquirir uno por una suma razonable determinada
por el Presidente Ejecutivo de la Corporación, tomando en consideración la situación económica de la
cooperativa y sus activos. El costo de la prima de seguro será por cuenta de la cooperativa y deberá
estar en vigor hasta un año después de la terminación de la disolución. En los casos en que la
cooperativa no tenga los fondos suficientes para incurrir en tales gastos, luego de ser debidamente
acreditado, la Corporación podrá incurrir, a su discreción, en los mismos. Con el producto de las
ventas de los activos y según el orden de prelación establecido en el Art. 32.2 de la Ley Núm. 239 de
2004, este dinero será reembolsado a la Corporación como parte de los gastos razonables incurridos
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por la Junta de Síndicos o el síndico, según aplique. De igual forma, el Fondo de Investigaciones
podrá ser utilizado para dicho propósito.
5. Toda vacante que ocurra entre los síndicos, por muerte, renuncia o separación será cubierta mediante
nombramiento hecho por los miembros de la Junta de Síndicos o por la Corporación, si fue ésta quien
los nombró. Dicha vacante y su sustituto deberá ser notificada a la Corporación dentro de los quince
(15) días de surgida. De la Junta de Síndicos no cubrir la vacante, deberá notificarlo a la Corporación
dentro del plazo de veinte (20) días, contados a partir de que surja la vacante, siendo la Corporación
la encargada de cubrir la misma.
6. La Junta de Síndicos o el síndico designado por la Corporación vendrá obligado a lo siguiente:
a. Una vez designados por los socios en asamblea o por la Corporación, se reunirán no más tarde
de los próximos tres (3) días después de dicha asamblea o designación y procederán a:
i. Elegir entre si un presidente, un tesorero y un secretario e informar a la Corporación de dicha
composición, en los casos en que haya sido nombrada una Junta de Síndicos;
ii. Hacerse cargo de toda la propiedad de la cooperativa y tomar un inventario de la misma;
iii. Transferir la cuenta o cuentas bancarias a nombre de la Junta de Síndicos o síndico y designar
y registrar la firma de la(s) persona(s) autorizada(s) con relación a esas cuentas;
iv. Notificará a los acreedores conocidos de su designación y del proceso iniciado;
v. Cumplir a cabalidad con la publicación del aviso de disolución según lo establecido con el Art.
32.0 de la Ley Núm. 239 de 2004.
vi. Preparará un Estado de Situación de la cooperativa a la fecha de tomar posesión;
vii. Liquidará los bienes de la cooperativa, pagará sus deudas y distribuirá el remanente, si lo
hubiere, conforme al orden de prelación establecido en el Art. 32.2 de la Ley Núm. 239 de 2004.
b. Liquidará todos los activos al mejor postor, utilizando el proceso que más convenga a la
cooperativa y se harán todas las gestiones necesarias para cobrar las cuentas de los deudores de
la cooperativa;
c. Separará una cantidad razonable para edictos, sellos, afidávits y otros gastos que pudieran
incurrirse durante la liquidación. Así como, otra cantidad razonable para la publicación de edictos
de los haberes consignados en el tribunal por la Corporación, de aquellos socios cuyo paradero se
desconozca a la terminación de la liquidación de la cooperativa;
d. Realizará todas las gestiones posibles para localizar a todos los socios y hacerles entrega de sus
haberes en la cooperativa conforme a lo establecido en el Art. 32.6 de la Ley Núm. 239 de 2004;
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e. Preparará un informe mensual de sus gestiones y lo remitirá a la Corporación dentro de los
próximos diez (10) días del próximo mes;
f.

Será el custodio de los documentos de la cooperativa y tendrá la obligación de preservar los
mismos. Como parte de las medidas de seguridad a tomarse la Junta de Síndicos o el síndico, al
momento de tomar posesión de las instalaciones de la cooperativa, si las hubiere, tendrá la
obligación de cambiar las cerraduras de los accesos a dichas instalaciones.

g. La Junta de Síndicos vendrá obligado a observar lo establecido en la Sección1 (8) Parte B del Art.
XX de este Reglamento, sobre el manejo y conservación de las actas.
h. De haber los fondos disponibles mantendrán vigentes los seguros que protegen los activos
muebles e inmuebles de la cooperativa hasta tanto se disponga de los mismos.
i.

Se realizaran comunicaciones por escrito a las diferentes entidades en las que la cooperativa
pudiera tener alguna inversión, informando el estatus de liquidación de la cooperativa y
requiriendo la devolución de la misma, conforme a lo estipulado entre las partes.

SECCIÓN 8: RECLAMACIÓN ANTE EL SÍNDICO
1. Cualquier socio o persona afectada que tenga alguna reclamación contra la cooperativa deberá
presentar la reclamación por escrito y firmada ante la Junta de Síndicos o el síndico dentro del término de
tres (3) meses siguientes a la publicación del aviso.
2. La reclamación deberá estar acompañada con copia de una identificación con foto del socio o persona
afectada, expedida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, copia de la factura o contrato del cual se
basa la reclamación y cualquier otra evidencia que establezca lo que se intenta reclamar.
3. En los casos por muerte del socio, la solicitud la harán los herederos o un representante autorizado de la
sucesión, debidamente acreditado. En estos casos la sucesión deberá acreditar su representación en
nombre del socio fallecido, mediante la presentación de copia certificada del Testamento y el Acta de
Defunción o de la Resolución de Declaratoria de Herederos, que instituya a los miembros de la sucesión.
En los casos en que corresponda efectuar algún pago serán entregados a nombre de todos los integrantes
de dicha Sucesión. Esto aplicará, igualmente, en los casos en que se esté reclamando los haberes del
socio fallecido.
SECCIÓN 9: REMOCIÓN DEL SÍNDICO POR INCOMPETENCIA
La Corporación, luego de una audiencia a esos efectos, podrá remover a cualquier miembro de la Junta de
Síndicos de su cargo, cuando considere que éste no está cumpliendo adecuadamente con sus funciones,
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lo que puede resultar perjudicial para los intereses de la cooperativa. En tal caso, la Corporación nombrará
un sustituto siguiendo las disposiciones establecidas por este Reglamento.
SECCIÓN 10: TERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA SÍNDICOS O SÍNDICO
1. Preparará un informe final de liquidación que deberá incluir un inventario a la fecha en que los síndicos
se hicieron cargo de la liquidación, como también una relación de todos los cheques expedidos. Este
informe deberá ser firmado y jurado ante un notario y enviado a la Corporación, el original con dos (2)
copias;
2. Al momento de culminar el proceso de disolución la Junta de Síndicos o el síndico tendrá la obligación
de entregarle a la Corporación lo siguiente:
a. Sello oficial de la cooperativa;
b. Los expedientes de personal;
c. Libros de actas;
d. Certificaciones negativas de deudas de las entidades gubernamentales pertinentes;
e. Inventario de los documentos a ser entregados a la Corporación para su custodia, los cuales
deberán ser debidamente organizados y colocados en cajas rotuladas.
f.

Una certificación en la que la Junta de Síndicos o el síndico exprese que está haciendo entrega de
todos los documentos que se encuentran en su custodia.

3. La Junta de Síndicos deberá completar la disolución dentro del término establecido en su
nombramiento por la Asamblea o en su designación por la Corporación. El término así establecido
puede ser prorrogado con autorización escrita de la Corporación. La solicitud de prórroga será
considerada dentro de los diez (10) días a partir de su recibo.
4. Una vez terminado todos los procesos de liquidación descritos, cuando la Corporación imparta su
aprobación a los informes y cuentas de la Junta de Síndicos o del síndico designado, los miembros de
la Junta o el síndico quedará relevado de su función e intervención en el procedimiento de liquidación
realizado conforme las disposiciones de este Reglamento.
SECCIÓN 11: CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO
1. La Corporación aprobará, en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega,
el informe final de la Junta de Síndicos, según requerido en este Reglamento, debidamente firmado y
juramentado por todos sus miembros.
2. Una vez aprobado el Informe, la Corporación notificará al Secretario del Departamento de Estado,
quien procederá a registrarlo y a expedir el certificado de disolución de la cooperativa. Copia del
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informe final y de dicho certificado serán conservados por la Corporación, quién remitirá copia al
síndico o Junta de Síndicos.
3. En caso de que la cooperativa no tuviere activos y los síndicos no cumplieren con someter este
informe final, la Corporación, mediante declaración jurada podrá solicitar al Secretario del
Departamento de Estado la cancelación del registro de la cooperativa bajo disolución.
SECCIÓN 12: CUSTODIA DE DOCUMENTOS
1. La Corporación será la custodia de los libros y documentos de la cooperativa disuelta. Ésta retendrá los
documentos que crea pertinente, por un período no menor de tres (3) años a partir de la fecha en que se
haya cancelado el certificado de registro, siempre y cuando, dicho término sea cónsono con la
reglamentación sobre la disposición de documentos aplicable a la Corporación.
2. Los documentos correspondientes a las cooperativas de viviendas deberán ser conservados de forma
vitalicia.
ARTÍCULO XX – DIRECTORES, COMITÉS Y PRINCIPAL EJECUTIVO
A. EN GENERAL
SECCIÓN 1: REQUISITOS DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS
1. Solamente podrán ser miembros de los cuerpos directivos de una cooperativa los socios que al
momento de su elección o designación y en todo momento durante su incumbencia en sus
respectivos cargos, cumplan y se mantengan en cumplimiento con los requisitos establecidos en el
Art. 14.0 de la Ley Núm. 239 de 2004.
2. Toda persona que sea electa o designada a un cuerpo directivo deberá presentar a la Junta de
Directores de la cooperativa un certificado negativo de antecedentes penales, el cual deberá ser
expedido por la Policía de Puerto Rico en una fecha no mayor de treinta (30) días desde su elección o
designación. Se exime de la aplicación de este inciso a los socios de aquellas cooperativas que se
formen con el propósito de servir a poblaciones de confinados y ex confinados y que demuestren
cumplir con los reglamentos y planes de desarrollo de dicha cooperativa.
3. La Corporación se reserva el derecho de evaluar motu proprio o por petición que le realice una
cooperativa, creada al amparo de la Ley Núm. 239 de 2004, la eventualidad de que un aspirante a
Junta o comité o a funcionario ejecutivo, o inclusive los ya electos o designados, hayan sido
expulsados de una cooperativa creada por la Ley Núm. 255 de 2002, según enmendada.
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4. Toda persona que sea electa o designada a un cuerpo directivo tiene que ser elegible para estar
cubierto por una póliza contra los daños causados a terceros, como resultado de las decisiones de los
directores y oficiales, la cual será sufragada por la cooperativa;
5. Toda persona que sea electa o designada a un cuerpo directivo tiene que ser elegible para estar
cubierto por las fianzas y seguros requeridos por las leyes, reglamentos o estatutos federales y
estatales.
6. Toda persona que sea electa o designada a un cuerpo directivo tendrá que tomar y aprobar
anualmente los cursos de capacitación cooperativa que contengan doctrina y leyes aplicables, según
la naturaleza de la cooperativa y que sean avalados por la Liga de Cooperativas.
SECCIÓN 2: CURSOS DE CAPACITACIÓN
1. Los cursos de capacitación deberán ser por un mínimo de ocho (8) horas contacto cada año, y tomar
este mínimo de horas será un requisito durante toda la incumbencia como miembro del cuerpo directivo.
2. De las horas contacto mínimas, al menos cuatro (4) horas contacto serán en cursos relacionados
directamente con la clasificación de la cooperativa. Por consiguiente, para ejemplificar esta disposición, se
establece que si el miembro del cuerpo directivo pertenece a una cooperativa de servicio, tomará cuatro
(4) horas contacto en temas relacionados con la operación de una cooperativa de servicios. No obstante,
se dispone que cuando el miembro del cuerpo directivo cumpla con los requisitos de las excepciones que
puede autorizar la Corporación tendrán que tomar cuatro (4) horas contacto en cursos directamente
relacionados con la clasificación de la cooperativa.
3. Se dispone que esta Sección sobre los cursos de capacitación también aplicará al Principal Ejecutivo y
aquellos empleados gerenciales que identifique la Junta de Directores de cada cooperativa.
4. Para que los cursos de capacitación sean aprobados los miembros de los cuerpos directivos, deberán
cumplir con las siguientes disposiciones:
a.

Identificación de una institución avalada por la Liga de Cooperativas:
i.

La Corporación, al momento de acreditar los cursos y sus horas contacto, verificará que
dicho curso haya sido avalado por la Liga de Cooperativas conforme a su Política
Educativa.

ii.

Para que el curso de capacitación tenga el aval de la Liga de Cooperativas, deberá haber
sido evaluado por el Consejo de Educación, el cual es nombrado por la Junta de
Directores de dicha Institución.
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iii.

El Consejo de Educación está obligado, por virtud de dicha Política Educativa, a examinar
el contenido de los cursos y constatar la preparación académica, experiencia profesional y
cooperativa para el ofrecimiento del curso, para asegurarse que el curso de capacitación
cooperativa promueve la enseñanza y el aprendizaje en el líder voluntario y empleado de
cada cooperativa y logra su formación en cuanto a doctrina cooperativa, leyes y
naturaleza de la cooperativa a la cual sirve.

iv.

El aval de la Liga de Cooperativas se fundamenta, además, en que el curso de
capacitación atiende las necesidades de cada líder voluntario y empleado en algunas de
las siguientes áreas:
1. Educación Valorativa;
2. Capacitación Técnico Empresarial;
3. Capacitación sobre el Modelo Cooperativo; y
4. Educación Normativa.

b.

Evaluación y acreditación de las horas contacto de cada curso de capacitación cooperativa
por parte de la Corporación; excepciones autorizadas:
i.

Cada cooperativa deberá crear y conservar un expediente educativo para cada líder
voluntario y empleado y agrupar en éste cada certificado de participación que acredite las
horas contactos anuales en las cuales participó. Será responsabilidad del Principal
Ejecutivo acreditarle anualmente a la Corporación, dentro de los próximos treinta (30) días
de culminar cada año operacional, el cumplimiento con las horas contacto de cada uno de
los miembros de los cuerpos directivos, del propio Principal Ejecutivo y aquellos
empleados identificados por la Junta de Directores para participar en estos cursos de
capacitación.

ii.

A los miembros de los cuerpos directivos que poseen un grado académico como
bachillerato, maestría o doctorado en administración, economía, contabilidad, finanzas,
gerencia, derecho o cooperativismo, obtenidos de instituciones educativas debidamente
acreditadas, u otro grado relacionado a los fines de la cooperativa (a ser autorizado por la
Corporación), la Corporación, previa acreditación de tal grado o licencia, le otorgará cada
año, dos (2) horas contacto por estos grados académicos o licencias, independientemente
de que se hayan obtenido los mismos con anterioridad a la vigencia de este Reglamento.
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Dicha petición del miembro del cuerpo directivo será canalizada a través de la cooperativa
a la Corporación.
iii.

La cooperativa deberá mantener evidencia, dentro del expediente educativo, de los
grados académicos de cada uno de los miembros que solicitaron la convalidación de
horas. Ejemplo de ello lo será una transcripción de crédito emitida por la institución
educativa, la cual será enviada directamente a la cooperativa. Además, la cooperativa
deberá asegurarse que dos (2) de los ocho (8) créditos anuales que el miembro del
cuerpo directivo debe tomar sean en un tema no relacionado con el área de experiencia
profesional de la cual reclamó la convalidación de horas contacto, siempre que los cursos
de capacitación cooperativa contengan doctrina y leyes aplicables, según la naturaleza de
la cooperativa y que hayan sido avalados por la Liga de Cooperativas.

iv.

La Corporación podrá autorizar actividades de educación continuada ofrecidas por otras
instituciones sobre temas no relacionados con el Movimiento Cooperativo, pero sí con los
fines de la cooperativa. No obstante, la acreditación de tales horas contacto estará sujeta
a que el participante o la institución envíe a la Corporación, por conducto de la
cooperativa, toda la información y materiales concernientes al curso tomado con el aval de
la Liga de Cooperativas. La Corporación, luego de analizar los mismos, determinará si
concede todas, algunas o ninguna de las horas contacto tomadas y aprobadas por el
participante, conforme las disposiciones de esta Sección.

v.

Podrán ser acreditados al requisito anual de las ochos (8) horas contactos anuales de
educación continua los seminarios o adiestramientos que de tiempo en tiempo ofrezca la
Corporación, con las horas contacto que se establezcan.

c. Convalidación alterna de los cursos de capacitación durante el primer año de incumbencia del
miembro del cuerpo directivo:
i. Cuando algún miembro de los cuerpos directivos haya tomado, durante el primer año de su
nombramiento o designación, cursos de capacitación a tenor con las disposiciones de la Ley Núm.
255 del 28 de octubre de 2002, según enmendada, conocida como la “Ley de Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”, los mismos podrán ser convalidados para cumplir con
los requisitos de la Ley Núm. 239 de 2004 y de este Reglamento. Para ello, la cooperativa deberá
enviar a la Corporación la copia del certificado o evidencia de la acreditación del curso de dicho
miembro del cuerpo directivo, más una certificación de la Liga de Cooperativas avalando dichos
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cursos que pretende sean convalidados por la Corporación. La Corporación convalidará hasta
cuatro (4) horas contactos por dichos cursos, toda vez que el miembro del cuerpo directivo deberá
tomar cursos relacionados con la naturaleza de su cooperativa. Si el miembro del cuerpo directivo
solicitara este tipo de convalidación durante el primer año, no podrá beneficiarse de las
excepciones concedidas en el Apartado 4 (b) (ii) y (iv) de esta Sección.
5. Efecto de no cumplir con la totalidad de las horas contacto de los cursos de capacitación:
a. La persona que no tome las ocho (8) horas contacto anual de cursos de capacitación, no será
elegible para ocupar el cargo. No obstante, la Junta de Directores deberá preparar un plan de
acción para subsanar este asunto dentro de los próximos tres (3) meses de culminado el año
operacional. Del cuerpo directivo no subsanar este asunto, por causas atribuibles al miembro del
cuerpo directivo, la Junta de Directores lo separará, siguiendo el procedimiento de separación
establecido en la Ley Núm. 239 de 2004 y quedará sujeto por parte de la Corporación, de éste no
abandonar el cargo,

a la imposición de multas o hasta su destitución, a discreción de la

Corporación.
SECCIÓN 3: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS
1. Los miembros de la Junta de Directores y del Comité de Supervisión serán electos por un mínimo de
un (1) año y un máximo de tres (3) años consecutivos. El término de designación de los miembros de
comité nombrados por la Junta será de un año.
2. Para que una persona que haya sido electa por tres (3) términos consecutivos pueda aspirar
nuevamente a ser director o miembro del comité de supervisión de la cooperativa deberá esperar
veinticuatro (24) meses. Nadie podrá ser electo por más de tres (3) términos consecutivos.
3. El reglamento de la cooperativa proveerá para la elección escalonada de los miembros de los cuerpos
directivos de forma que los términos de los miembros en dichos cuerpos no venzan en un mismo año,
con excepción de aquellos comités designados anualmente por la Junta de Directores, quien se
asegurará de hacer nombramientos que garanticen una transición ordenada en estos comités.
4. Si un miembro deja de ser parte de alguno de los cuerpos directivos antes del vencimiento de su
término, quien le sustituya lo hará por el remanente de dicho término. Para que a este nuevo miembro
se le compute un término, deberá ocupar la posición por un mínimo de un año.
5. En el caso de las cooperativas de nueva creación, los términos comenzarán a contar desde la primera
asamblea celebrada luego de que se haya celebrado la Asamblea Constitutiva (Ley Núm. 239, Artículo
4.1).
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SECCIÓN 4: LISTA DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS; INFORME DE ASAMBLEA
1.Las cooperativas deberán remitir a la Corporación, a la Comisión y a la Liga de Cooperativas un Informe
de Asamblea el cual incluirá una lista completa de los miembros que componen la Junta de Directores,
el Comité de Supervisión, el Comité de Educación y cualquier otro comité permanente o las personas
responsables de la implantación de la política educativa y de las personas que forman parte de cualquier
otro comité permanente establecido por reglamento, dentro de los veinte (20) días a partir de la fecha en
que tales miembros hayan tomado posesión de sus cargos, incluyendo los nombrados para ocupar
posiciones vacantes. Esta lista, que estará acompañada con cualquier otra información requerida por la
Corporación, deberá contener la siguiente información:
a. información personal y de contacto de los miembros de los cuerpos directivos (nombre, dirección
residencial y postal, teléfonos y correo electrónico);
b. posición que ocupa en la Junta de Directores y, si es oficial, que puesto tiene;
c. comités al que pertenece y posición(es) dentro del mismo;
d. fecha en que inicia y finaliza el término para el cual fueron electos o designados; y
e. una descripción general de la función y propósito, los deberes, los miembros y las
responsabilidades de cualquier otro comité nombrado por la Junta de Directores.
2. Será responsabilidad de cada cooperativa informar, además, las vacantes, o designación de nuevos
miembros a dichas vacantes, de surgir alguna o cualquier otro cambio, en un término no mayor de veinte
(20) días, a partir de su ocurrencia. En situaciones debidamente justificadas, la cooperativa podrá
solicitar una prórroga, en un término de por lo menos cinco (5) días antes del vencimiento de la fecha
límite para el envío del informe, la cual deberá ser aprobada por la Corporación.
B. JUNTA DE DIRECTORES
SECCIÓN 1: FUNCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA DE DIRECTORES
1. Como parte de sus funciones se asegurará de proteger la información sensitiva y la considerada como
secreto de negocios de la cooperativa, catalogándola como confidencial y privilegiada. El efecto de
clasificar una información como confidencial y privilegiada, impedirá la divulgación a terceros ajenos a
la administración de la cooperativa, con excepción a la Corporación quien por su deber ministerial
tendrá acceso a toda la información de la cooperativa, aunque sea catalogada como una confidencial y
privilegiada. No obstante, la Junta de Directores le garantizará al Comité de Supervisión el acceso a
documentos para realizar su función, quedando dicho Comité de Supervisión impedido de revelar en
sus informes tal información confidencial y privilegiada; estando excluido del alcance de dicho Comité
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de Supervisión la información considerada como secreto de negocios. Para clasificar una información
como confidencial y privilegiada, la Junta de Directores evaluará si tal información cumple con los
siguientes criterios, entendiéndose, que la Junta de Directores puede considerar otros asuntos
adicionales a los aquí dispuestos, pero nunca tal clasificación se realizará utilizando criterios o
elementos arbitrarios o caprichosos, que tengan el efecto de privar a los socios o a la Corporación de
información a la cual deben tener acceso:
a. Información que es sensitiva y técnica relativa a la operación del negocio que promueve la
cooperativa, por lo que debe ser manejada celosamente por la administración de la cooperativa,
como por ejemplo, pero sin limitarse, las cartas a la gerencia que emitan los auditores (internos,
externa de la cooperativa) o los informes de examen emitidos por la Corporación.
b. Información que, por su carácter técnico y confidencial, podría ser mal interpretada y enviar un
mensaje erróneo sobre el estado de la cooperativa o del modo en que se está administrando la
misma.
c. Información que menoscabe el funcionamiento de organismos directivos, y atente contra la imagen
y estabilidad de la cooperativa, representando para ésta un riesgo de reputación, según definido
por este Reglamento.
2. Asegurarán que la cooperativa mantenga a su favor una póliza de seguro, la cual será sufragada por
la propia cooperativa. La Junta de Directores tendrá la obligación de mantener estas pólizas vigentes
durante las operaciones de la cooperativa. Entre estas pólizas de seguro o fianzas a favor de la
cooperativa se encuentran:
a. Actos de deshonestidad de sus funcionarios;
b. Escalamientos, desfalcos y otras pérdidas asegurables, como hurtos, vandalismos e incendios a la
propiedad de la cooperativa, por mencionar algunos;
c. Los daños de terceros, como resultado de las decisiones de los directores y oficiales de la
cooperativa;
d. Cualesquiera otras protecciones identificadas de tiempo en tiempo por la Corporación y aquellas
requeridas por las leyes y reglamentos, sean estos federales y estatales.
3. Presentar anualmente los estados financieros requeridos por la Ley Núm. 239 de 2004. Véase Sección
2 de este Artículo.
4. Presentar y discutir con los socios, durante la Asamblea General, los resultados de los estados
financieros, como parte de los informes de las operaciones de la cooperativa al cierre de su año fiscal.
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Una vez hayan cumplido con la presentación de los mismos, la Junta está obligada a recomendar a los
socios en la Asamblea la capitalización o distribución de los sobrantes, si los hubiera, sujeto a las
limitaciones establecidas por la ley. Para ello, es obligatorio que los socios cuenten con la información
correspondiente, previo a la toma de sus decisiones, según aplique;
5. Asegurarse que la cooperativa rinda un informe financiero trimestral con los datos estadísticos
requeridos mediante el Sistema de Información Financiera de Cooperativas (SIFCOOP 239) o según
el sistema de información que determine la Corporación. Este informe estará basado en el año natural,
es decir, se llevará a cabo al finalizar los meses de: marzo, junio, septiembre y diciembre. Los
informes financieros trimestrales se someterán a la Corporación en o antes del último día del mes
siguiente a la terminación del trimestre: el 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre y el 31 de enero,
respectivamente (si una de estas fechas fuera fin de semana, día feriado o uno en el cual la
Corporación no esté en operaciones, la entrega del informe se rendirá el próximo día laborable). El
informe financiero trimestral que no contenga toda la información requerida se tendrá por no
presentado. Si por causa justificada no puede someter el informe financiero trimestral en el término
establecido, deberá someter una solicitud de prórroga con la debida justificación para ello. La misma
debe ser recibida en o antes del vencimiento (días laborables) de la fecha establecida para el envío
del informe. El no envío de los informes requeridos afectará la otorgación del Certificado de Buena
Pro.
6. Se reunirán por lo menos una vez cada mes y elaborarán actas que deberán ser aprobadas en la
próxima reunión de Junta de Directores. Dichas actas serán aprobadas por la mayoría de ese cuerpo
directivo y la Junta de Directores está obligada a controlar, mantener y custodiar los documentos que
se generen, los cuales incluirán un acta por cada reunión. Estas actas serán firmadas por el Secretario
y el Presidente de la Junta. Para cumplir con esa responsabilidad, la Junta establecerá un mecanismo
de control, mantenimiento, custodia y archivo de las actas y documentos y lo incluirá entre sus
políticas, normas o reglamento. Las actas de las reuniones deberán incluir la siguiente información:
a. Número progresivo del acta;
b. Hora en que comenzaron y finalizaron los trabajos;
c. Fecha y lugar de la reunión;
d. Agenda de los asuntos considerados;
e. Los miembros presentes, ausentes y los debidamente excusados;
f.

Breve relación de los asuntos considerados;
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g. Resumen de los acuerdos tomados, incluyendo las mociones y los votos a favor, en contra y los
que se abstuvieron. En los casos de los votos en contra, a petición del director en cuestión, se
harán constar los fundamentos de su oposición a la opinión mayoritaria; e
h. Incluirán todas las incidencias y todo otro asunto que consideren importante y pertinente.
7. En cuanto al Mantenimiento y Custodia de los Libros y de las Actas, se dispone lo siguiente:
a. Durante los sesenta (60) días después del cierre de las operaciones de la Cooperativa, el
Secretario de la Junta se asegurará que se encuaderne o preparare en forma de libro un volumen
que contenga todas las actas originales, debidamente certificadas y firmadas por el Presidente y el
Secretario, de las reuniones de la Junta durante el año correspondiente. Además, las actas
contendrán el sello oficial de la Cooperativa;
b. Si el método utilizado para llevar las actas es electrónico o digital, las mismas se imprimirán y
colocarán en folios numerados consecutiva, continua y progresivamente, inicialados por el
Presidente y el Secretario de la Junta, quienes también firmarán las actas. Una vez impresas y
numeradas se mantendrán agrupadas de manera compilatoria y serán archivadas en la oficina
principal de la cooperativa, asegurándose el Secretario de la Junta de Directores de tal
diligenciamiento en un período no mayor de sesenta (60) días después del cierre de las
operaciones. La Corporación exhorta a las cooperativas a preservar estas actas, en la medida
que sus economías se lo permitan, en un archivo a prueba de fuego; de no contar con este
archivo, las actas deberán ser custodiadas en el lugar más seguro que tenga la oficina central de
la cooperativa, de donde no podrán ser extraídas bajo ningún concepto. La Corporación exhorta,
además, a la cooperativa a preservar en sus sistemas electrónicos, a modo de resguardo, una
compilación escaneada de todas las actas debidamente firmadas por el Presidente y Secretario de
la Junta de Directores de cada año operacional.
8. Informar oportunamente a la Corporación, en el descargo de su deber de fiducia, toda violación a las
leyes, cláusulas de incorporación y reglamentos aplicables a su cooperativa.
9. Asignarán a los comités los recursos requeridos para cumplir con sus planes de trabajo;
10. La Junta de Directores adoptará las reglas sobre su funcionamiento interno, las cuales deberán
contener normas procesales, definición de funciones y tareas sobre la elaboración y la conservación
de las actas;
11. Al nombrarse un comité de educación, la Junta de Directores aprobará anualmente un programa de
educación cooperativa o política educativa dirigida a los cuerpos directivos, funcionarios ejecutivos y
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empleados que contribuya al principio de educación, capacitación e información. Dicha política
educativa, conducente a la educación de socios, cuerpos directivos, funcionarios ejecutivos, gerentes
y empleados, estará dirigida a facilitar y propiciar:
a. la generación de nuevos líderes voluntarios con conocimientos de los asuntos cooperativistas;
b. la educación financiera aplicable a nivel individual y familiar con miras al desarrollo de los asuntos
financieros de su cooperativa y a la inversión en actividades productivas;
c. la educación sobre los principios rectores, doctrinas, naturaleza y beneficios del cooperativismo,
particularmente a jóvenes y creadores de opinión;
d. la atención de las necesidades de capacitación de los directores y miembros de comité sobre las
materias inherentes a las funciones que desempeñan;
e. la educación del personal de la cooperativa sobre los principios, métodos y características del
cooperativismo y la gestión empresarial de la cooperativa; y
f.

el ofrecimiento de información a la comunidad sobre los beneficios del cooperativismo.

SECCIÓN 2: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
1. En relación al requisito de la presentación de los estados financieros anuales de las cooperativas; la
Junta de Directores contratarán contadores públicos autorizados (CPA), cuando genere un volumen de
negocio que exceda de los tres millones de dólares ($3, 000,000), y en cualquier otro momento que la
Junta estime necesario o conveniente. Se entenderán exentas de este cumplimiento todas las
Cooperativas de tipos diversos cuyo volumen de negocio no exceda de tres millones de dólares
($3, 000,000), contemplando los siguientes requisitos:
Volumen de Negocio
Menos de $500,000

$500,001 hasta $3,000,000

Estados Financieros




Fecha de radicación

Certificados por la Junta
de Directores y Presidente
Ejecutivo de la cooperativa

105 días =

Revisados por un
Contador Público
Autorizado que pertenezca
al Programa de Revisión
entre Colegas del Colegio
de Contadores Públicos
Autorizados

105 días =

tres meses más quince
(15) días después del
cierre operacional

tres meses más quince
(15) días después del
cierre operacional
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Volumen de Negocio
$3,000,001 o más

Estados Financieros


Fecha de radicación

Auditados con Carta a la 105 días =
Gerencia emitida por un
tres meses más quince
Contador Público
Autorizado que pertenezca (15) días después del
cierre operacional
al Programa de Revisión
entre Colegas del Colegio
de Contadores Públicos
Autorizados

2. La Junta de Directores someterá anualmente a la Corporación, a la Comisión, a FIDECOOP y a la
Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LIGA), en o antes del decimoquinto (15to.) día del cuarto
mes siguiente al cierre del año operacional los estados financieros según lo dispuesto en el
apartado anterior.
3. Se entenderá que el informe anual (conocido en COSSEC como “Informe Financiero Anual”)
requerido por el Art. 15.3 (n) de la Ley Núm. 239 de 2004, será sustituido por los estados
financieros a ser entregados conforme a lo establecido en el Art. 15.3 (o) de la referida Ley y en
esta Sección.
4. Respecto a la auditoria anual o revisión de estados financieros por un CPA, según mencionado en
el apartado primero, se realizará de la siguiente manera:
a. La Junta solicitará cotizaciones de no menos de tres (3), ni más de cinco (5) contadores públicos
autorizados debidamente licenciados por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que cumplan
con los requisitos de la Corporación, establecidos en este Reglamento. La Junta deberá proveer a
los contadores la información necesaria para que preparen sus propuestas.
b. La cooperativa contratará los servicios de un Contador Público Autorizado (CPA), debidamente
licenciado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para que realice la auditoría externa anual
requerida por la Corporación.
c. El CPA seleccionado presentará y demostrará con evidencia que pertenece a un Programa de
Revisión entre Colegas del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. La
Cooperativa retendrá dicha evidencia, en caso de que la Corporación desee constatar la misma.
d. Una vez revisados los estados financieros y la carta a la Gerencia, la Corporación emitirá una
notificación a la Junta de Directores, concediéndole cuarenta y cinco (45) días, para que indiquen
el plan de acción para realizar las correcciones de los señalamientos.
PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE REGLAMENTO
Página 77
Rev. 28 de noviembre de 2016

5. Los estados financieros certificados por la Junta de Directores y su Presidente(a) Ejecutivo(a),
certificarán lo siguiente, bajo juramento:
a. Que los estados financieros fueron preparados por la gerencia de la cooperativa, la que es
responsable de que los mismos contengan información financiera confiable y objetiva;
b. Que los estados financieros no han sido compilados, revisados o auditados por un Contador
Público Autorizado (CPA);
c. Que la gerencia de la cooperativa es responsable por la preparación y presentación razonable
de los estados financieros de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas y
siguiendo la reglamentación aplicable a las cooperativas;
d. Que la información suministrada incluye cantidades basadas en estimados y juicios de la
gerencia de la cooperativa;
c. Que la gerencia de la cooperativa ha ejercido la responsabilidad de diseñar, implementar y
mantener un sistema de control interno lo suficientemente relevante para poder preparar y
presentar los estados financieros de la cooperativa;
d. Que los estados financieros presentados ante la Corporación, se derivan de los libros de
contabilidad que mantiene la gerencia de la cooperativa y los mismos están presentados de
acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas y siguiendo la reglamentación
aplicable a las cooperativas.
SECCIÓN 3: COMITÉ EJECUTIVO Y EJERCICIO DE PODERES
Los directores podrán nombrar un comité ejecutivo compuesto por no menos de tres (3) miembros de
la Junta de Directores, con el propósito de que se ejecuten los acuerdos de ésta y lo que el reglamento
interno les encomiende. El Comité Ejecutivo no podrá iniciar gestión alguna que no sea inherente a su
función y necesaria para la implantación de los acuerdos de la Junta, que le hayan sido
encomendados expresa o tácitamente. La Junta de Directores tendrá la obligación de referir
encomiendas o solicitudes de manera clara y específica.
SECCIÓN 4: NOTIFICACIÓN A REUNIONES DE LA JUNTA; CUÓRUM PARA DICHAS REUNIONES
Se prohíbe el voto por apoderado, excepto, para los únicos efectos de determinar cuórum en una
segunda convocatoria de asamblea general ordinaria, entendiéndose que el apoderado no tendrá
derecho a voz ni voto.
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SECCIÓN 5: FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA
1. El Presidente de la Junta de Directores, de conformidad con los acuerdos y con las políticas
establecidas por la Junta de Directores de la cooperativa, ejercerá las siguientes funciones:
a. La representación legal de la cooperativa, la cual podrá delegarla en uno o más de los miembros
de la Junta, conforme lo establezca el reglamento de la cooperativa. Para efectos de este artículo,
representación legal, se entenderá como la gestión representativa que hace el Presidente de la
Junta de Directores, en nombre del cuerpo, o en nombre de la cooperativa, como persona jurídica.
La función de representación de la cooperativa, en lo relacionado, a contrataciones, transacciones
y otorgamiento de negocios jurídicos podrá ser delegado en el Principal Ejecutivo, por medio de
Resoluciones aprobadas por la Junta de Directores;
b. Representación formal ante la gerencia de la cooperativa, la cual podrá delegar por escrito en uno
o más de sus miembros; y
c. Presidirá las sesiones de la asamblea general, de la Junta de Directores y los actos oficiales de la
cooperativa.
SECCIÓN 6: VACANTES Y DESTITUCIÓN DE OFICIALES
1. Cuando surja una vacante en la Junta de Directores será cubierta mediante una votación de los
miembros restantes en reunión debidamente constituida para tales efectos, en donde la mayoría
prevalecerá. Tal designación se realizará por el remanente del término de elección al cual había sido
electo el director que ocasionó la vacante. Será responsabilidad de cada cooperativa informarle a la
Corporación, además, las vacantes, o designación de nuevos miembros a dichas vacantes, de surgir
alguna o cualquier otro cambio, en un término no mayor de veinte (20) días, a partir de su ocurrencia.
2. Dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Junta de Directores podrán presentar ante el
Secretario o el Presidente de la Junta una petición escrita para destituir a un director de su posición
como oficial de la Junta, previa notificación de las causas por las cuales se les separa del cargo. El
oficial cuya destitución sea solicitada, dejará de ejercer la posición que ocupaba como Presidente,
Vicepresidente, Secretario u otra, desde la radicación de la petición, pero continuará en su función
como Director de la Junta. La parte afectada podrá presentar una denuncia o querella siempre y
cuando cumpla con lo establecido en el Reglamento de Procedimiento Investigativos y Adjudicativo de
la Corporación.
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C. COMITÉS
SECCIÓN 1: COMITÉ DE SUPERVISIÓN
1. Obligaciones y Facultades del Comité de Supervisión
a. Tendrá la obligación de velar porque la Junta de Directores presente a la Corporación la
contestación del examen realizado por ésta y realice las correcciones señaladas en dicho examen.
b. Al momento de evaluar los informes de estatus de los casos judiciales en los cuales la cooperativa
sea parte, razonablemente concluye que la actividad económica y social de la cooperativa pudiera
estar en precario deberá presentarle sus recomendaciones sobre las posibles alternativas que
mejor le convenga a la actividad económica y social de la cooperativa. Dichas recomendaciones,
las cuales deberán ser acompañadas por un análisis consciente de la realidad económica y social
de la cooperativa y del impacto de la acción judicial, serán evaluadas por la Junta de Directores
junto a su representación legal en dicha acción judicial.
c. Tendrá la obligación de rendir un informe escrito a la asamblea general y a la Corporación, sobre
la labor realizada durante el año. Una vez presentado dicho informe a la Asamblea, el Comité
tendrá un término de veinte (20) días para remitir el mismo a la Corporación. El Comité no deberá
pronunciarse sobre la efectividad o eficiencia de las actuaciones administrativas de la Junta de
Directores. Dicho informe debe señalar aspectos generales de la labor realizada por el Comité. El
Comité velará porque el informe no divulgue información confidencial y privilegiada de la
cooperativa.
D. PRINCIPAL EJECUTIVO
SECCIÓN 1: FIANZA DEL PRINCIPAL EJECUTIVO; Y OTRAS FIANZAS O SEGUROS
Por considerarse una protección a los intereses de la propia cooperativa, el costo de esta fianza será
sufragado por la cooperativa y estará vigente durante todo el tiempo en que el Principal Ejecutivo realice
sus funciones para la cooperativa.
ARTÍCULO XXI– PROHIBICIONES; CONFLICTO DE INTERESES
SECCIÓN 1: DEBERES FIDUCIARIOS Y CONFLICTO DE INTERESES
1. Los miembros de los cuerpos directivos de una cooperativa y sus empleados están sujetos a un deber
de fiducia para con la cooperativa. Este deber de fiducia incluye el deber de diligencia y lealtad para
con la cooperativa, así como el deber de velar y de cuidar como un buen padre de familia de los
bienes, operaciones, haberes, acciones y depósitos en la institución.
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2. Es obligación de todos los miembros de los cuerpos directivos y de los empleados de la cooperativa, el
exhibir una conducta de alto nivel moral, evitando hasta la mera apariencia de cualquier tipo de
conducta inadecuada o impropia, conflicto y/o la apariencia de conflicto de interés, que vaya en
detrimento de la cooperativa, de su imagen y que redunde en menoscabo de ésta.
3. Comportamiento General - Es deber de todos los miembros de los cuerpos directivos y los empleados
de la cooperativa, actuar con honradez, profesionalismo y decoro en el ejercicio de sus deberes y
funciones, dentro y fuera de la cooperativa. Asimismo, deberán actuar con lealtad, diligencia y
compromiso en el ejercicio de sus funciones y deberes para con la institución y su fin social.
4. Conocimiento de la Leyes, Reglamentos y Políticas de la Cooperativa - Todos los miembros de los
cuerpos directivos y los empleados de la cooperativa deberán conocer, aplicar y cumplir con todas las
leyes, los reglamentos, las cartas circulares y normativas, las normas y políticas emitidas por el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, la Corporación, la Junta de Directores de la cooperativa y sus
funcionarios ejecutivos, en los casos que aplique, pertinentes al buen funcionamiento de la institución
y al desempeño de las funciones oficiales de los mismos.
5. Protección de la Política de la Institución – En la ejecución de sus funciones, todos los miembros de
los cuerpos directivos y los empleados de la cooperativa, deberán guardar, proteger y cumplir las
políticas de la institución. En consecuencia, se les prohíbe realizar actos contrarios a los intereses y
políticas de la cooperativa o realizar actos que afecten su imagen institucional.
6. No Participar o Promover Actividades Conflictivas- Ningún miembro de los cuerpos directivos ni los
empleados de la cooperativa deben participar o promover actividades que puedan conllevar o crear
conflictos entre sus intereses personales y sus responsabilidades para con la cooperativa. En caso de
surgir un conflicto o un posible conflicto, siempre prevalecerá el interés común de los socios, por
encima del interés personal, y se interpretará el conflicto o posible conflicto a favor de los intereses de
la cooperativa y sus socios.
7. Informar los Conflictos de Intereses o Conducta Impropia - Los directores y empleados de la
cooperativa tienen la responsabilidad de revelar e informar inmediatamente a la cooperativa, a través
de su Principal Ejecutivo, o su Junta de Directores o a la Corporación, todas aquellas prácticas
ilegales, impropias, conflicto o apariencia de conflicto de interés que descubrieran o adviniera en
conocimiento, en el transcurso del desempeño de su trabajo.
8. Prohibición Específica - Todos los miembros de los cuerpos directivos y los empleados de la
cooperativa, deben evitar tomar cualquier acción, esté o no específicamente prohibida por este
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Reglamento, que pueda resultar en crear la apariencia de la mala utilización de los fondos de la
institución, entorpecer la calidad de los servicios que se ofrecen, tomar decisiones fuera de los
parámetros establecidos, afectar adversamente la confianza de la comunidad en la institución y
promover una acción o servicio fuera de los parámetros establecidos por la cooperativa.
9. No Promover Intereses Personales - Los miembros de los cuerpos directivos y los empleados de las
cooperativas no deberán, bajo ninguna circunstancia, utilizar sus puestos o conocimiento personal
adquirido en el transcurso de sus empleos o funciones, para influenciar en los empleados y
gerenciales de la Institución, o en el Principal Ejecutivo, con el propósito de adelantar sus intereses
personales, u obtener beneficio para sí, o promover la obtención de beneficios para sus familiares u
otra persona, u obtener favores individuales para sí o algún miembro de su familia dentro de los
grados de consanguinidad o afinidad establecidos mediante la Ley Núm. 239 de 2004 y este
Reglamento.
10. Actividades Políticas - Ningún miembro de los cuerpos directivos y los empleados de la cooperativa,
aplicarán criterios políticos al ejercicio de sus funciones, ni utilizarán poderes, información o recursos
originados o derivados de sus funciones en la cooperativa para actividades políticas.
11. Prohibiciones Éticas de Carácter General:
a. Ningún miembro de un cuerpo directivo ni empleado de la cooperativa desacatará, ya sea
personalmente o actuando en el ejercicio de sus funciones, las leyes vigentes, ni las
citaciones u órdenes de las agencias reguladoras, o cualquier foro con autoridad para ello. Las
leyes, citaciones u órdenes a que se refiere esta disposición serán aquellas cuya violación
implique conducta o depravación moral.
b. Ningún miembro de un cuerpo directivo y empleado dilatará la prestación de los servicios de
su cooperativa, para los cuales está obligado a ofrecer, ni entorpecerá el funcionamiento
eficiente de la cooperativa. Se entenderá como dilatar o entorpecer los servicios o el
funcionamiento de la cooperativa, el no atenderlos o no prestarlos con diligencia y lealtad
conforme los parámetros ordinarios establecidos en la propia cooperativa, por ley o
reglamento.
c. Ningún miembro de un cuerpo directivo y empleado de la cooperativa utilizará los deberes y
facultades de su cargo, ni la propiedad o fondos de la cooperativa para obtener, directa o
indirectamente, para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra
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persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios, salvo los que estén autorizados,
expresa o implícitamente por ley.
d. Ningún miembro de un cuerpo directivo y empleado de la cooperativa revelará o usará
información o documentos adquiridos durante el desempeño de sus deberes para propósitos
ajenos al mismo, y mantendrá la confidencialidad de aquellos asuntos relacionados con la
cooperativa, a menos que reciba una solicitud que requiera la divulgación de algún asunto y
que esté permitido por autoridad competente, como lo es un tribunal, una agencia
administrativa o reguladora. Nada de lo anterior menoscabará el derecho de los socios que
tienen acceso a los documentos y otra información de carácter público, conforme las
disposiciones de la Ley Núm. 239 de 2004 y este Reglamento, en su Sección 3, Art. VII.
e. Ningún miembro de un cuerpo directivo y empleado de la cooperativa podrá intervenir, para
obtener un beneficio, en cualquier asunto en el que él o algún miembro de su unidad familiar
tenga, o pueda prever, un interés pecuniario directo o indirecto.
f.

Ningún miembro de un cuerpo directivo y empleado de la cooperativa revelará, divulgará o
usará información definida por ley o reglamento como confidencial y adquirida durante el
desempeño de su empleo para obtener, directa o indirectamente, ventaja de cualquier
naturaleza o beneficio económico para él, para un miembro de su unidad familiar u otra
persona, negocio o entidad.

g. Ningún miembro de un cuerpo directivo y empleado de la cooperativa aceptará honorarios,
compensación, regalos, pago de gastos o cualquier otra recompensa con un valor monetario
bajo circunstancias en que su aceptación pueda resultar en o crear la apariencia de un
conflicto de intereses con sus obligaciones.
h. Ningún miembro de un cuerpo directivo y/o empleado de la cooperativa aceptará otro empleo,
ni se dedicará a cualquier actividad comercial, profesional o de otra naturaleza, en las
siguientes circunstancias:
1. Cuando esté o parezca estar en conflicto sustancial con los intereses de la
cooperativa para la cual trabaja o con los intereses de la misma;
2. Cuando interfiera o razonablemente se pueda esperar que influya en el desempeño
de sus funciones;
3. Cuando le impida prestar una jornada completa de trabajo a la cooperativa;
4. Cuando traiga descrédito a la cooperativa o al cooperativismo;
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5. Ningún miembro de un cuerpo directivo o empleado de una cooperativa tendrá,
directa o indirectamente, intereses financieros que estén, o parezcan estar, en
conflicto sustancial con sus deberes y responsabilidades, ni llevará a cabo, directa o
indirectamente, transacciones financieras que estén basadas en información obtenida
por razón de su empleo;
i.

Nada de lo dispuesto anteriormente impide que un miembro de los cuerpos directivos o
empleados de una cooperativa tengan intereses financieros o lleven a cabo transacciones
financieras, de la misma manera que una persona privada que no esté empleada por la
cooperativa ni participe como miembro de un cuerpo directivo, siempre que ello no esté
prohibido por cualquier ley o reglamento o que la transacción se realice y obtenga de esta
beneficio para sí o su unidad familiar, dado el conocimiento personal de información
privilegiada y confidencial adquirida en el transcurso del desempeño de sus deberes.

j.

Los miembros de los cuerpos directivos o empleados de la cooperativa deberán tener
presente que los intereses financieros de su unidad familiar se pueden considerar, para los
propósitos de este Reglamento, como intereses financieros de ellos en su carácter personal,
por lo que se le prohíbe a dicho miembro del cuerpo directivo o empleado que realice
transacciones en beneficio de estos y en perjuicio de la cooperativa, dado el conocimiento
personal de información privilegiada y confidencial adquirida en el transcurso del desempeño
de sus deberes.

k. Ningún miembro de los cuerpos directivos o empleados de la cooperativa o algún miembro de
su unidad familiar podrán representar directa o indirectamente a persona privada alguna,
como condición para lograr la aprobación de un préstamo, para obtener un contrato, el pago
de una reclamación, un permiso, licencia, una autorización, ni en cualquier otro asunto,
transacción o propuesta ante la cooperativa, si dicho miembro del cuerpo directivo o empleado
ha participado o participará o probablemente participe en su capacidad oficial de la
cooperativa en la disposición del asunto en cuestión.
l.

Ningún miembro de un cuerpo directivo o empleados de la cooperativa podrá representar o de
cualquier otra manera asesorar, directa o indirectamente, a persona alguna ante cualquier
agencia ejecutiva, tribunal u otra cooperativa, en casos o asuntos relacionados con su
cooperativa o que involucren conflictos de intereses entre la cooperativa y los intereses de
dicha persona.
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m. No podrán ser miembros de los cuerpos directivos, ni desempeñar cargo o empleo alguno en
la cooperativa, las personas cuyos intereses personales, matrimoniales, pecuniarios,
patrimoniales o corporativos, estén en competencia con los de la cooperativa o resulten
beneficiados por lazos comerciales con ésta.
n. Ningún empleado de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, de la Corporación o de la Liga de
Cooperativas será delegado, miembro de comité o director de una cooperativa, funcionando al
amparo de las leyes del Gobierno de Puerto Rico, salvo que la cooperativa esté organizada en
el lugar donde trabaja.
o. Ningún miembro de un cuerpo directivo o empleado de la cooperativa podrá tener un contrato
de servicios profesionales y/o consultivos con otra cooperativa, por lo cual, ningún miembro de
los cuerpos directivos será empleado o recibirá ningún tipo de remuneración o compensación
de alguna otra sociedad cooperativa regulada por la Ley Núm. 239 de 2004 y este
Reglamento, que preste servicios similares a los de la cooperativa de la cual es miembro.
p. En los casos antes especificados, la cooperativa contratante autorizará estos contratos,
siempre que ocurran los siguientes requisitos:
1. Se trata de contratos accesibles a cualquier ciudadano que cualifique.
2. Las normas y criterios de elegibilidad sean de aplicación general.
3. EI contratista cumpla con todas las normas de elegibilidad y no se le otorgue un trato
preferente o distinto al del público en general.
4. Se le informe a la Corporación sobre dicha contratación, previo a la firma del contrato
y sea autorizado por la Corporación.
q. Ningún integrante de una composición familiar podrá pertenecer a ningún comité de la
cooperativa mientras un socio miembro de esa misma composición familiar sea director o
miembro de algún comité de la misma cooperativa.
r.

Ningún director podrá ser empleado de la cooperativa hasta haber transcurrido por lo menos
un (1) año de haber cesado en su posición en la Junta de Directores, excepto, cuando el
nombramiento sea aprobado por tres cuartas (3/4) partes de los miembros de la Junta de
Directores y por la mayoría de los miembros del Comité de Supervisión.

s. Ningún miembro de los cuerpos directivos y Principal Ejecutivo puede poseer interés
económico directo o indirecto en cualquier empresa, sea cooperativa o no, cuyos negocios o
actividades estén en competencia con los de la cooperativa.
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t.

Ningún miembro de los cuerpos directivos será parte de algún contrato con la sociedad
cooperativa de la cual es miembro, que de modo alguno difiera de las relaciones mercantiles o
de servicios con los socios.

u. Ningún miembro de los cuerpos directivos puede haber sido convicto de cualquier delito que
implique depravación moral, fraude o malversación de fondos, con excepción de la
cooperativas de confinados y ex confinados. En el caso de que tal convicción surja posterior a
la elección de ese miembro, tal posición quedará vacante previo a la formulación de cargos
imputados y derecho a ser oído, conforme a lo establecido en este Reglamento.
SECCIÓN 2: REGLAMENTACIÓN

INTERNA COMPULSORIA EN CADA COOPERATIVA;

VIOLACIONES

IMPUTADAS A

MIEMBROS DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE UNA COOPERATIVA:

1. La Junta de Directores de cada cooperativa implantará las políticas establecidas en esta sección para
garantizar que no existan conflictos y prohibiciones, ya sean fiduciarias y éticas, entre los miembros de
sus cuerpos directivos y sus empleados. Disponiéndose, que dicha reglamentación incluirá cláusulas
que establezcan que tales violaciones a las normas y prohibiciones contenidas en este Reglamento
serán consideradas actuaciones indebidas, sujetas a la imposición de sanciones disciplinarias,
incluyendo la destitución del cargo en cuestión.
2. Las sanciones que se puedan imponer como resultado de la aplicación de estas normas éticas y sus
prohibiciones, serán sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales en que
pudieran haber incurrido los miembros de sus cuerpos directivos y empleados de la cooperativa.
3. Aquellas violaciones constitutivas de delito bajo los estatutos penales del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico imputadas a miembros de los cuerpos directivos y empleados, que incidan en el
funcionamiento de la cooperativa, serán referidas a la Corporación y al Departamento de Justicia.
También, las cooperativas referirán a la Corporación las violaciones de los miembros de sus cuerpos
directivos y empleados que contravengan las disposiciones de la Ley Núm. 239 de 2004 y este
Reglamento, y aquellas leyes civiles que incidan en el funcionamiento de la cooperativa.
4. La Corporación podrá imponer, por cualquier violación a las disposiciones de la Ley Núm. 239 de 2004
y de este Reglamento o las normas emitidas al amparo de éste, multas administrativas que no
excederán de dos mil dólares ($2,000.00), por cada violación.
5. La Corporación verificará que la Junta de Directores de cada cooperativa elabore sus guías de
conducta ética y conflicto de intereses, y que la cumpla con la debida promulgación, notificación y
publicación.
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6. Nada de lo dispuesto en este Reglamento será interpretado o aplicado de forma que limite o conflija
con el poder o la facultad de las cooperativas para disciplinar a los miembros de sus cuerpos directivos
y empleados, que en ellas trabajan u ofrecen sus servicios, ya sea mediante paga o no, de acuerdo
con sus leyes y reglamentos.
7. Lo dispuesto en este Reglamento no restringirá la facultad de la Corporación para, motu proprio,
declarar conflictivas otras actividades.
SECCIÓN 3: OTRAS PROHIBICIONES ÉTICAS EXTENSIVAS A LOS CUERPOS DIRECTIVOS, DELEGADOS Y EMPLEADOS
DE LAS COOPERATIVAS

1. Los miembros de los cuerpos directivos, delegados y empleados de una cooperativa no podrán incurrir
en conflictos de intereses, directos ni indirectos, con relación a la cooperativa. Todo miembro de los
cuerpos directivos, delegado y empleado de la cooperativa estará sujeto a las siguientes prohibiciones
éticas de carácter:
a. No solicitará o aceptará de persona alguna, directa o indirectamente, para él, para algún miembro
de su unidad familiar ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, bien alguno de valor
económico, incluyendo descuentos, propinas, regalos, préstamos, favores o servicios a cambio de
que la actuación del miembro de la Junta o de un comité, delegado o el empleado, esté
influenciada a favor de esa o de cualquier persona;
b. No revelará o usará información o documentos adquiridos durante el desempeño de su función o
empleo para propósitos ajenos al mismo. Todo miembro de un cuerpo directivo, delegado o
empleado mantendrá la confidencialidad de aquellos asuntos relacionados con su función o
empleo, según aplique, a menos que reciba una solicitud que requiera la divulgación de algún
asunto y que ello esté permitido por autoridad competente;
c. No obtendrá lucro personal aprovechándose de la posición que ocupa;
d. Ningún empleado de la cooperativa podrá ser delegado o director de la cooperativa para la cual
trabaja, a excepción de las cooperativas de trabajadores, sean éstas industriales, agro-industriales
o de servicios;
e. Ningún miembro de un cuerpo directivo, delegado o empleado de la cooperativa aceptará
honorarios, compensación, regalos, pago de gastos o cualquier otro beneficio con valor monetario
en circunstancias que su aceptación pueda resultar en, o crear la apariencia de, un conflicto de
interés con relación a sus deberes y responsabilidades en la cooperativa; y
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f. Ningún miembro de un cuerpo directivo o empleado de la cooperativa que esté autorizado para
contratar a nombre de la cooperativa podrá llevar a cabo un contrato entre la cooperativa y una
entidad o negocio en el que él o algún miembro de la unidad familiar tenga, directa o
indirectamente interés pecuniario.
v. La Junta de Directores de toda cooperativa tendrá el deber de promulgar normas internas dirigidas a
proteger la integridad y a evitar los conflictos de intereses en la cooperativa, las cuales serán
compatibles con las disposiciones de la Ley Núm. 239 de 2004 y de este Reglamento. Las normas
incluirán como mínimo, lo siguiente:
a. prohibiciones éticas relacionadas con otros cargos, empleos, contratos o negocios;
b. prohibiciones éticas relacionadas con la representación de intereses privados conflictivos con los
intereses de la cooperativa; y
c. deber de los miembros de los cuerpos directivos, delegados o empleados de informar a la Junta
de Directores sobre posibles situaciones de conflictos de intereses.
w. Además, los miembros de los cuerpos directivos, delegados y empleados deberán regirse por los
requisitos que cada cooperativa incluya en el Código de Ética que creará para cumplir con los fines de
esta sección. Como mínimo, el Código de Ética incluirá disposiciones que impidan que los funcionarios
o miembros de los cuerpos directivos:
a. utilicen las facultades de su cargo para fines privados;
b. den trato preferencial a cualquier persona, natural o jurídica;
c. entorpezcan o impidan la eficiencia, servicios o situación financiera de la cooperativa;
d. actúen o decidan en contra de los procedimientos internos establecidos por la cooperativa, la ley y
los reglamentos estatales y federales aplicables;
e. posean algún interés directo o indirecto sustancial que implique control en cualquier empresa
cuyos negocios o actividades estén en competencia con los de la cooperativa; y
f.

el Código deberá incluir el procedimiento a seguir en caso de violaciones.

x. Ningún Director o miembro del comité de supervisión de una cooperativa podrá ser pariente, hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de otro miembro de la Junta de Directores o
comité de supervisión.
y. Ningún Director o miembro del comité de supervisión podrá ser pariente, hasta el segundo grado de
consanguinidad y de afinidad, de algún empleado de la cooperativa.
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z. No podrán ser miembro de la Junta de Directores, ni de los comités, ni desempeñar cargo o empleo
alguno en la cooperativa, las personas cuyos intereses personales, matrimoniales o corporativos,
estén en competencia con los de la cooperativa o resulten beneficiados por lazos comerciales con
ésta.
aa. No podrán ser miembros de la Junta de Directores ni de los comités, ni ocupar el cargo de gerente o
administrador de una cooperativa, las personas que ocupen un puesto electivo en el Gobierno de
Puerto Rico. Esta prohibición no será de aplicación a los asambleístas municipales (legisladores
municipales).
bb. La Junta de Directores colocará en un lugar visible de la oficina principal y de las subsidiarias de la
entidad cooperativa, cuando las tuviere, un aviso que indique sobre la existencia de este reglamento
sobre conflictos éticos e indicarán, además, que el mismo estará disponible para su conocimiento e
inspección. La cooperativa proveerá una copia del mismo a los socios que así lo soliciten.
SECCIÓN 4: REEMBOLSO DE GASTOS Y UTILIZACIÓN AUTORIZADA DE FONDOS DE LA COOPERATIVA POR PARTE DE
LOS CUERPOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS

1. Los miembros de la Junta, de los Comités de Supervisión, Crédito y Educación, y los de cualquier otro
comité electo por la asamblea general, estarán impedidos de recibir compensación o remuneración
alguna por el desempeño de sus funciones. Sólo se les podrá reembolsar los gastos en que realmente
incurran en el desempeño de sus funciones, de acuerdo al reglamento de reembolso de gastos que
adoptará la Junta de Directores de cada cooperativa con la aprobación de la Asamblea.
2. Con el propósito de garantizar el manejo correcto de los fondos de la cooperativa, el Reglamento de
Reembolso de Gastos que se adopte deberá regular, como mínimo, los siguientes aspectos:
a. los propósitos para los cuales se autorizará el reembolso de gastos incurridos en el desempeño de
una gestión oficial debidamente autorizada por la Junta de Directores;
b. un procedimiento para la solicitud, justificación y autorización de viajes en y fuera de Puerto Rico;
c. la cantidad de dinero autorizada para sufragar los gastos de desayuno, almuerzo y comida en los
que podrán incurrir los miembros de los cuerpos directivos durante el desempeño de sus
funciones oficiales, sean dichas funciones, reuniones o actividades oficiales de la cooperativa;
d. la cantidad que la cooperativa aportará en gastos de alojamiento, transportación y en otros gastos
incidentales necesarios para realizar sus funciones, como estacionamiento y peaje;
e. el requerimiento de autorización para el uso de vehículo privado y la cantidad que se pagará por
cada milla recorrida;
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f.

los pagos efectuados por la cooperativa por concepto de reembolso de gastos a los miembros de
los cuerpos directivos estarán disponibles durante la asamblea general y el total pagado deberá
divulgarse en el informe anual.

g. En cuanto al uso de las tarjetas corporativas, en las cooperativas que exista autorización de la
Junta de Directores para que los miembros de dicha Junta, o el Presidente de la Junta o el
Principal Ejecutivo o empleados autorizados, posean una tarjeta corporativa solicitada por la
cooperativa, aplicarán las siguientes disposiciones:
i.

La Junta de Directores de la cooperativa emitirá un reglamento sobre el uso, manejo y control
de dicha tarjeta de crédito, o una sección expresa para este asunto en el Reglamento de
Reembolso de Gastos. El no poseer tal regulación, mientras se tienen emitidas tarjetas
corporativas de crédito, conllevará sanciones de la Corporación.

ii. Dicha reglamentación dispondrá entre otros aspectos, lo siguiente:
1. La Junta de Directores podrá aprobar el uso de la tarjeta y el máximo a utilizarse,
conforme al reglamento de su cooperativa. Entendiéndose que la aprobación o ratificación
de una cantidad mayor a la allí dispuesta le corresponderá a la propia Junta de Directores.
Así también, se dispone que los máximos a utilizarse en la tarjeta corporativa serán
aquellos propios y acordes con la condición financiera de la cooperativa.
2. La tarjeta corporativa nunca se utilizará de forma que se provoque un gasto doble a la
cooperativa por parte del usuario; para propósitos de ejemplificar esta disposición, se
entenderá que si el usuario tiene derecho a un reembolso de gastos para satisfacer
alimentos durante la representación encomendada, no se podrá usar la tarjeta para el
pago de alimentos en esa misma representación autorizada.
3. El Presidente de la Junta de Directores podrá delegar su representación y con ello el uso
de la tarjeta corporativa en un Director de la Junta de Directores para eventos en Puerto
Rico, tales como: asambleas de organismos de primer y segundo grado y actividades de
otras organizaciones cooperativas o profesionales relacionadas con la cooperativa, sin
que ello constituya una limitación. Cualquier otro gasto extraordinario o de emergencia
deberá ser debidamente justificado y documentado. Cuando la persona autorizada sea un
empleado, tal delegación la hará el Principal Ejecutivo. Cuando el autorizado sea el propio
Principal Ejecutivo la autorización emanará del reglamento aprobado por la Junta, el cual
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establecerá el proceso para que dicho Principal Ejecutivo informe a la Junta de Directores
sobre la utilización de la tarjeta de crédito asignada.
4. La tenencia física de la tarjeta de crédito será durante el evento asignado, disponiéndose
que no será práctica aceptable el que las tarjetas de crédito estén fuera de la custodia de
la cooperativa en momentos en que no exista una actividad asignada que requiera su
utilización. Por lo cual, la Junta de Directores designará a la persona que tendrá la
custodia de las tarjetas de crédito mientras no estén en uso, según lo disponga la
reglamentación que se adopte.
5. Todo Director, Principal Ejecutivo o empleado autorizado, al hacer uso de la tarjeta
corporativa de crédito, deberá presentar el comprobante de pago, incluyendo factura o un
desglose de gastos. El reglamento designará la persona que informe a la Junta de
Directores sobre los gastos que se realicen con dichas tarjetas.
6. Todo Director, Principal Ejecutivo o empleado autorizado, debe asumir el pago de
cualquier gasto no contemplado en el reglamento y deberá reembolsar el mismo dentro
del tiempo allí dispuesto, de lo contrario, se le deberá retener la cantidad adeudada del
reembolso de gastos o salario que le corresponda, según aplique, hasta el saldo de la
misma. Se advierte que esta práctica puede conllevar imposición de multas, sanciones o
hasta la separación o destitución como miembro de algún cuerpo directivo.
7. Los Directores que venzan sus cargos y no sean re-electos se le podrá retener el último
pago del reembolso autorizado por el Reglamento de Reembolso de Gastos, si aplicara,
hasta que la Junta de Directores reciba el estado de cuenta de la tarjeta corporativa y se
garantice que no existen cargos no autorizados por la Junta de Directores. Las
cooperativas realizarán normas internas para aplicarle esta disposición a sus empleados
autorizados cuando estos terminen sus funciones para la cooperativa.
8. Todo Director, Principal Ejecutivo o empleado autorizado, tendrá derecho al uso de la
tarjeta de crédito como un privilegio desde la fecha que tomó posesión del cargo hasta la
fecha que cesó el mismo. El reglamento podrá disponer sobre la remoción de dicho
privilegio por parte de la Junta de Directores.
3. Además, la cooperativa podrá proveer a los miembros de la Junta de Directores y de los Comités de
Supervisión, Crédito y Educación los seguros necesarios para que, a la vez que se protegen los
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intereses de la cooperativa, se proteja a cada uno de ellos en su carácter personal mientras se
encuentran realizando las funciones de sus cargos.
4. En los casos en que la cooperativa se encuentre en una situación financiera o administrativa que lo
amerite, la Corporación podrá requerirle a la cooperativa que se limite o elimine los pagos de
reembolso de gastos o la utilización de la tarjeta corporativa.
ARTÍCULO XXII – TRANSACCIONES SOBRE CUENTAS DEL SOCIO
SECCIÓN 1: LIQUIDACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL SOCIO
1. La notificación del retiro total de depósitos y acciones se hará por escrito y estará firmada por el socio
que desee retirarse. En los casos por muerte del socio, la solicitud la harán los herederos o un
representante autorizado de la sucesión, debidamente acreditado. En estos casos la sucesión deberá
acreditar su representación en nombre del socio fallecido, mediante la presentación de copia
certificada del Testamento y el Acta de Defunción o de la Resolución de Declaratoria de Herederos,
que instituya a los miembros de la sucesión. Los fondos serán entregados a nombre de todos los
integrantes de dicha sucesión.
2. En el caso de que la Corporación lleve a cabo un procedimiento de sindicatura de una cooperativa, el
retiro de acciones y depósitos quedará en suspenso hasta que el Síndico Administrador le someta a la
Corporación tal solicitud de retiro y ésta apruebe la misma.
3. En los casos en que la Corporación determine o esté evaluando la posibilidad de fusionar, consolidar,
o tramitar la venta de activos y pasivos de una cooperativa, las solicitudes de retiro de acciones y
depósitos quedarán en suspenso hasta que la Corporación efectúe la referida transacción. En tales
casos, la cooperativa adquiriente o de nueva creación dará curso a las solicitudes de retiro de
acciones y depósitos dentro de los sesenta (60) días calendarios a partir de la adquisición, siempre y
cuando la situación financiera de la cooperativa lo permita, de lo contrario la cooperativa podrá aplazar
el pago conforme al Art. 22.3 de la Ley 239 de 2004.
SECCIÓN 2: APLAZAMIENTO DEL PAGO
Cuando una cooperativa tenga déficit en su capital, o cuando no le permita su situación financiera,
como lo sería falta de liquidez, podrá aplazar el pago correspondiente a la cesación de un socio por un
período no mayor de dos (2) años, excepto, el pago por seguro de vida, cuando la compañía
aseguradora así autorice el beneficio y emita el desembolso de los fondos, siempre que dicha
cooperativa posea, como beneficio para sus socios, una póliza grupal de seguro de vida, en la cual, se
cubra a los beneficiarios de cada socio en caso de muerte de éstos.
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SECCIÓN 3: RETIRO POR LOS CUERPOS DIRECTIVOS
Ningún director, funcionario, miembro de comité o socio que está participando directamente en la
administración de una cooperativa podrá hacer retiro de sus acciones o aportaciones salvo que la
cooperativa tenga una sólida condición económica y con la aprobación de más de la mitad de la Junta
de Directores. Esta aprobación estará constatada en las actas de la Junta de Directores. Para
propósito de identificar qué significa una cooperativa con una sólida condición económica, la Junta de
Directores analizará si la cooperativa cumple con los siguientes requisitos:
a. Cuente con una condición financiera y gerencial que le haya permitido operar con economías en
los últimos dos (2) años y el año en curso;
b. Que no esté, ni haya estado operando en los últimos dos (2) años bajo alguna medida de acción
correctiva dispuesta por la Corporación;
c. Que no tenga pérdidas acumuladas o que no haya tenido un menoscabo en el valor de las
acciones al momento de la evaluación de la solicitud de retiro; y
d. Que la Corporación no haya realizado, durante sus exámenes, notificaciones a la Junta de
Directores, para mejorar la rentabilidad de la cooperativa.
ARTÍCULO XXIII – CREACIÓN DE SUBSIDIARIAS
SECCIÓN 1: INVERSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SUBSIDIARIAS
1. Las cooperativas con una sólida condición económica podrán invertir u organizar subsidiarias cien por
ciento (100%) poseídas para llevar a cabo las actividades que le son permitidas por la Ley Núm. 239
de 2004 y este Reglamento. Para ello, deberán notificar a la Corporación su intención de organizar o
invertir en la subsidiaria. La organización o inversión en una subsidiaria por parte de una cooperativa
con una sólida condición económica se entenderá aprobada si la Corporación no presenta objeción
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de dicha notificación.
2. Los miembros de los cuerpos directivos no deberán obtener lucro personal de los actos económicos
de las subsidiarias. Las ganancias de las subsidiarias deberá beneficiar a todos los socios de la
cooperativa dueña.
3. Para propósitos de identificar cuál cooperativa tiene una sólida condición económica, la Corporación
analizará si la cooperativa cumple con los siguientes requisitos:
a. Cuente con una condición financiera y gerencial que le haya permitido operar con economías
en los últimos dos (2) años y el año en curso;
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b. Que no esté, ni haya estado operando en los últimos dos (2) años bajo alguna medida de
acción correctiva dispuesta por la Corporación;
c. Que no tenga pérdidas acumuladas o que no haya tenido un menoscabo en el valor de las
acciones; y
d. Que la Corporación no haya realizado, durante sus exámenes, notificaciones a la Junta de
Directores, para mejorar la rentabilidad de la cooperativa.
4. A los fines de considerar debidamente realizada una notificación, la cooperativa deberá someter a la
Corporación toda la información que aquí se requiere:
a. Copia del Acta de la Asamblea, certificada por el Secretario de la Junta de Directores, en
donde se disponga sobre la autorización de los socios para la organización o inversión en una
subsidiaria;
b. Resolución de la Junta de Directores de la cooperativa aprobando la organización o inversión
en una subsidiaria, en la cual certifiquen que para la organización o inversión en la subsidiaria,
la cooperativa está cumpliendo con todas las leyes y reglamentos estatales y federales, según
les apliquen a las cooperativas;
c. Informará la localización exacta o área donde habrá de establecerse la propuesta subsidiaria;
d. Los estados financieros de la cooperativa;
e. Un estudio de viabilidad de la actividad que se pretenda llevar a cabo a través de la
subsidiaria realizado por personal externo de la cooperativa solicitante;
f.

Estados de ingresos y gastos proyectados de los próximos tres (3) años de la subsidiaria que
se pretenda crear, incluyendo las presunciones teóricas que sustenten dichas proyecciones;

g. Un análisis económico del impacto en las operaciones de la cooperativa que generará la
inversión en la subsidiaria;
h. Un plan de trabajo propuesto de las operaciones que se pretenda llevar a cabo a través de la
subsidiaria;
i.

Las medidas de mitigación de riesgo que tenga que activar la cooperativa en caso de pérdidas
operacionales en la subsidiaria;

j.

Proyectos de documentos constitutivos de la organización de la entidad subsidiaria; y

k. Cualquier otro documento que la Corporación le requiera a la cooperativa. De así requerirlo,
el término de treinta (30) días que tiene la Corporación queda interrumpido y comenzará a
computarse nuevamente en la fecha en que se le suministre la información solicitada.
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5. Las cooperativas que no tengan una sólida condición económica no cualifican para organizar o invertir
en subsidiarias cien por ciento (100%) poseídas.
6. Contabilidad e informes de las subsidiarias requeridos por la Corporación:
a. Las cooperativas mantendrán una contabilidad separada e independiente a la de las subsidiarias
cien por ciento (100%) poseídas que permita identificar los activos, pasivos, capital, ingresos y
gastos de cada una de las entidades. Disponiéndose, que las subsidiarias cien por ciento (100%)
poseídas deberán someter trimestralmente el estado de situación, el estado de ingresos y gastos y
cualquier otro informe que requiera la Corporación. La radicación de estos informes deberá
efectuarse dentro de los treinta (30) días luego de finalizado el trimestre en cuestión.
7. Las subsidiarias cien por ciento (100%) poseídas deberán cumplir con todas las disposiciones
estatutarias y reglamentarias que le sean requeridas, según lo dispongan las leyes habilitadoras por
las cuales fueron organizadas.
8. La Corporación tendrá, respecto de las subsidiarias cien por ciento (100%) poseídas, todas las
facultades que posee de conformidad con la Ley Núm. 239 de 2004 y la Ley Núm. 114 de 2001.
9. Todo lo dispuesto en esta Sección será de aplicación a cualquier organización o entidad cuyas
actividades estén en armonía con las operaciones de la cooperativa, sea esta organización o entidad,
una cooperativa o no cooperativa, y sea cien por ciento (100%) poseída por la cooperativa o poseídas
en unión a otras cooperativas, ya sean estas cooperativas de segundo grado, centrales o
federaciones.
ARTÍCULO XXIV – ATENCIÓN DE CONSULTAS Y OPINIONES
1. La Corporación deberá atender consultas y ofrecer asesoramiento técnico y emitirá opiniones sobre
aquellos asuntos que conciernan y sean inherentes a las cooperativas.
2. La Corporación solo atenderá solicitudes de consulta que requieran una opinión escrita, si el asunto es
uno específico que le afecte o podría afectar a la propia cooperativa y que sea un asunto relacionado
con las disposiciones de la Ley Núm. 239 de 2004 y este Reglamento. Los asuntos sobre hechos ya
ocurridos en la cooperativa no serán atendidos por la Corporación por vía de una opinión legal, toda
vez que este asunto podría ser objeto de adjudicación por la propia Corporación.
3. La Corporación sólo atenderá las solicitudes de consulta que requieran una opinión escrita,
presentadas expresamente por los Presidentes Ejecutivos de las cooperativas, Presidentes de las
Juntas de Directores o Comité de Supervisión, en representación del cuerpo al cual pertenecen,
también podrán solicitar la opinión escrita aquellos miembros de los cuerpos directivos que acrediten
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la delegación expresa que le han otorgado sus respectivos cuerpos. De igual forma, se atenderán las
solicitudes de consulta presentadas directamente por un socio de una cooperativa.
4. Un abogado en su práctica privada podrá solicitar una opinión escrita en representación de una
persona, en cuyo caso incluirá una evaluación legal del asunto. También, incluirá una certificación que
indique que no hay casos pendientes en algún organismo administrativo o en el foro judicial que
pretendan incidir o incidan de alguna manera resolver el asunto planteado en la consulta.
5. En caso de que cualquier otra persona solicite una opinión o consulta, la Corporación podrá, a su
discreción, requerirle al solicitante una evaluación del asunto de la forma que entienda y con la
persona que determine, la cual incluya la disposición legal aplicable al mismo, así como cualquier
documento que a juicio de la Corporación sea pertinente para poder llevar a cabo la evaluación y
análisis que se solicita.
6. La Corporación emitirá opiniones sobre asuntos importantes que sean de aplicación general, individual
o que afecte a un grupo considerable de personas, pudiéndose atender el asunto también mediante
una Carta Circular. Igualmente, se emitirán opiniones sobre asuntos específicos que se le consulten,
principalmente relacionados con las disposiciones relativas a conflictos de intereses o éticos, pero sin
limitarse a ello. La Corporación podrá tomar en consideración factores tales como:
a. La naturaleza única de la cuestión y su valor como precedente.
b. El número de socios, potencialmente afectados por el asunto, en la cooperativa.
c. La frecuencia con que pudiera surgir la situación.
d. La Corporación no emitirá opiniones en los casos que se indican a continuación:
i.

Cuando se trate de hechos ocurridos;

ii. Cuando se trate de asuntos solicitado por una parte en controversia con otra, la cual esté ante
la consideración de la Junta de Directores o algún comité creado en la cooperativa para dirimir
controversias;
iii. Cuando se trate de asuntos ante la consideración de la propia Corporación u otro foro, tales
como: el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, salvo que sea dicho foro quien la solicite
formalmente y ante alguna agencia administrativa, o alguna entidad o instrumentalidad
gubernamental, para propósitos del asunto ante sí;
iv. Cuando se trate de asuntos que no están bajo la jurisdicción de la Corporación o no sean
concernientes a las cooperativas o sean materias de la competencia o jurisdicción de otro foro
o entidad gubernamental estatal o federal;
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v. Cuando el emitir la misma tenga el efecto de adelantar la posición de la Corporación sobre un
asunto en el cual alguna parte en la cooperativa, pueda estar en controversia o no, con otra
parte;
vi. Cuando se trate de asuntos sobre los cuales posteriormente la Corporación tiene el deber de
examinar y que sean aspectos sobre el cumplimiento por parte de un socio, de un empleado,
de un miembro o del propio cuerpo directivo de la cooperativa. En todo caso, la determinación
administrativa de la Corporación será notificada al solicitante y a cualquier otra persona o
cooperativa que pudiera verse afectada por la opinión emitida.
b. Toda solicitud será dirigida a nombre de la Corporación, e incluirá lo siguiente:
i.

Nombre completo del solicitante, dirección postal y física, correo electrónico y teléfono(s) del
solicitante donde se le pueda contactar en horas laborables;

ii. Si el solicitante es una cooperativa, la solicitud vendrá suscrita por el Presidente de la Junta
de Directores o el Principal Ejecutivo de la cooperativa. Nombre completo, dirección postal y
física, además, incluirá el (los) teléfono(s) del representante autorizado;
iii. Deberá ser por escrito y estar firmada;
iv. Una relación detallada y sucinta de los hechos que dan lugar a la solicitud;
v. Todos los documentos relacionados con la solicitud;
c. La Corporación revisará toda solicitud de opinión y hará lo siguiente:
i. Identificará la solicitud;
ii. Si la solicitud no cumple con todos los requisitos expuestos en este Reglamento, se le
notificará al solicitante, para que conforme la misma de acuerdo con éste;
iii. Si considera que necesita información adicional, requerirá la misma al solicitante o a cualquier
otra fuente que entienda necesario;
iv. El incumplimiento de un término concedido por la Corporación para suplir o aclarar alguna
información será causa suficiente para dar por concluida la solicitud;
v. En todo caso el solicitante recibirá una comunicación de la Corporación, indicando el asunto
que motiva la devolución y el término para que se someta la información requerida.
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ARTÍCULO XXV – CLÁUSULA DE SEPARABILIDAD
Si cualquiera de las disposiciones de este Reglamento fuere declarado nulo por un Tribunal con
jurisdicción competente, dicha determinación no afectará la validez de las restantes disposiciones
del mismo.
ARTÍCULO XXVI - DEROGACIÓN
Este Reglamento deroga todos los reglamentos y cartas circulares emitidas por la Oficina del
Inspector de Cooperativas de Puerto Rico.
ARTÍCULO XXVII: VIGENCIA
Este Reglamento comenzará a regir treinta (30) días, después de la fecha de su presentación ante
el Departamento de Estado, conforme a la Ley Núm. 170 de 1988.
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Aprobado en San Juan, Puerto Rico, a ___ de ____________ de 2016

___________________________________
Sr. Rafael Machado Nieves
Presidente Junta de Directores
Corporación Pública para la Supervisión y
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico

___________________________________
Sr. Juan Rodríguez Cordero
Secretario Junta de Directores
Corporación Pública para la Supervisión y
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico

___________________________________
Sr. Sergio Ortiz Quiñones
Presidente Ejecutivo
Corporación Pública para la Supervisión y
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
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