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COOPERATIVA DE SERVICIOS “JACARANDA” 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 
La Asamblea General de Representantes de la COOPERATIVA DE SERVICIOS 
“JACARANDA”, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 29 numeral 
1 del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en 
concordancia con el Art. 17, literal a) del Estatuto de la Cooperativa antes 
mencionada y con el objeto de normar adecuada y legalmente, el desarrollo de 
las relaciones sociales, operaciones y servicios que promueve, ejecuta y  
 

RESUELVE: 
 

Dictar el siguiente REGLAMENTO INTERNO que, con el carácter de 
obligatorio, regula las relaciones entre los Socios; entre los Socios y la 
Cooperativa; los servicios sociales, deportivos, culturales y demás que la 
Cooperativa brinda a sus Socios. 
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TITULO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS 
 
Art. 1.- La Cooperativa de Servicios “JACARANDA”, es auto-gestionada por 
sus Socios y su objeto social principal es satisfacer la necesidad de 
esparcimiento y desarrollo físico, social, intelectual y cultural de sus 
Miembros y su Núcleo Familiar para lo cual podrá construir, adquirir y 
administrar los bienes inmuebles, obras de infraestructura, instalaciones y 
equipamiento necesarios, buscando siempre en todas estas actividades la 
protección al medio ambiente y el impulso de su objeto social principal.” 
 
Art. 2.- Para el mejor desarrollo de su actividad, la Cooperativa podrá efectuar 
todos los actos, contratos y negocios y prestar todos los servicios lícitamente 
permitidos y relacionados con su objeto social, tales como brindar las 
instalaciones deportivas, familiares, sociales y culturales que mantenga la 
Cooperativa; la adquisición, construcción, arrendamiento o administración, 
por sí misma, o mediante convenios con terceros, de este tipo de instalaciones 
o espacios para beneficio de sus Socios. 
 
Art. 3.- Para una mejor administración de los servicios a que se refiere el 
artículo anterior, éstos y su contabilidad se llevarán en forma independiente 
y solo los resultados anuales se consolidarán y contabilizarán como ingresos 
de la Cooperativa, puesto que, la rentabilidad obtenida en las operaciones con 
terceros, no será considerada excedente.  
 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS SOCIOS 

 
Art. 4.- Se considerarán Socios de la Cooperativa a las siguientes personas: 
los que hayan suscrito el Acta Constitutiva de la Cooperativa de Huertos 
Familiares Jacarandá, los que hayan adquirido los Certificados de Aportación 
de la Cooperativa, y, los que en el futuro se incorporen cumpliendo con los 
requisitos y formalidades exigidos por la Ley, el Reglamento General a la Ley, 
el Estatuto y el presente Reglamento. 
 
 
Todos los Socios de la Cooperativa Servicios “JACARANDA”, se sujetan de 
estricta manera al fiel y cabal cumplimiento de las disposiciones de este 
reglamento, el mismo que debe ser conocido por todos los asociados de la 
Entidad, no obstante lo cual su desconocimiento no podrá ser alegado de 
ninguna manera, como evasiva por cualquiera de los cooperados.  
 
Art. 5.- Se define en el presente reglamento como núcleo familiar del Socio, a 
su cónyuge e hijos menores de 30 años, siempre y cuando éstos últimos, 
mantegan su estado civil de solteros.  
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CAPITULO PRIMERO 

DEL INGRESO 
 
Art. 6.- Por el solo hecho de la presentación de la solicitud de ingreso, el 
aspirante a Socio, declara su disposición de conocer, aceptar y cumplir las 
disposiciones legales. 
 
Art. 7.- Para el ingreso a la Cooperativa, en calidad de Socio, el aspirante debe 
presentar los siguientes documentos: 
 
a) Solicitud escrita, dirigida al Presidente del Consejo de Administración, en 
el formulario proporcionado por la Cooperativa, por duplicado. 
 
b) Declaración juramentada simple, de no pertenecer a otra Cooperativa de 
Servicios con objetivos similares, ni haber sido excluido de organizaciones 
Cooperativistas en el país, en los CUATRO (4) años anteriores a la 
presentación de la solicitud. 
 
c) Copias de la cédula de identidad y de la papeleta de votación a color por 
duplicado; 
 
Y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
d) Cancelar el valor de los certificados de aportación y la cuota de ingreso no 
reembolsable establecida por el Consejo de Administración; y, las demás 
cuotas especiales establecidas por la Cooperativa, a la presentación de la 
solicitud; sin perjuicio de que el Consejo de Administración establezca un 
plazo para la cancelación; 
 
e) Mencionar, en caso de que el Consejo de Administración lo requiera, 
referencias personales de por lo menos DOS (2) Socios activos de la 
Cooperativa. 
 
Art. 8.- Recibida la documentación y verificado que se encuentra completa, 
será conocida por el Consejo de Administración en una de sus sesiones, el 
mismo que podrá, en forma inapelable, aceptar o negar el ingreso del Socio, 
conforme a los intereses de la Cooperativa. 
 
Art. 9.- En caso de que el Consejo de Administración determinare que alguno 
de los documentos entregados por el solicitante sea de dudosa procedencia, el 
Secretario sentará la razón correspondiente en el Acta y quedará sin efecto el 
trámite de aceptación del aspirante a Socio por parte de la Cooperativa, sin 
opción a poder solicitar nuevamente el ingreso. 
 
Art. 10.- El ingreso del nuevo Socio se considerará perfeccionado solo cuando 
se haya cancelado, efectivamente, todos los valores señalados en el artículo 6 
literal e) del presente reglamento, momento desde el cual comenzará a ejercer 
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sus derechos y cumplir sus obligaciones, sin perjuicio de su posterior registro 
ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que será solicitado 
por el Gerente en los QUINCE (15) días posteriores a la cancelación total de 
los valores adeudados a la Cooperativa. 
 
Art. 11.- En caso de que el aspirante a ser Socio de la Cooperativa, no cancele 
los valores estipulados en el artículo 7 literal d) dentro del plazo antes 
mencionado, se procederá a devolver los valores entregados a la Cooperativa 
por los Certificados de Aportación, sin embargo se retendrá como penalidad 
los valores correspondientes a la cuota no reembolsable (para gastos de 
organización y registro), así como cualquier otro valor que haya cancelado a 
excepción de los valores por concepto de certificados de aportación, sin lugar 
a reclamo alguno.  
 
Art. 12.- Se consideran dependientes del Socio tanto al núcleo familiar 
(cónyuge e hijos menores de 30 años, que se mantenga soltero como estado 
civil) como la persona o personas que, en situaciones particulares, dependan 
de aquel directamente. En caso de darse esta segunda condición, deberá 
presentarse, por parte del Socio, una declaración juramentada del hecho a fin 
de que sea aprobado y calificado por el Consejo de Administración. 
 
Art. 13.- Podrán ingresar al Club, tanto el Socio como su núcleo familiar, 
según consta en el artículo que precede; así como, todas aquellas personas 
que acudan invitadas por el Socio, para hacer uso de las instalaciones, 
siempre y cuando se realice el previo pago de los invitados. 
 
Art. 14.- Cuando un Socio alcance la tercera edad y su antigüedad en la 
Cooperativa llegue a los 25 años; podrá transferir su Certificado de Aportación 
a sus hijos, sin que esto le impida al Socio cedente, continuar haciendo uso 
de las instalaciones del Club, de forma libre y voluntaria. 
 
Art. 15.- En caso de que algún Socio desee transferir sus derechos como tales, 
bajo la denominación de venta de sus certificados o de puesto, cesión de 
derechos de forma temporal o, incluso de manera parcial en el uso de las 
instalaciones, o cualquier otra figura jurídica, requerirá de autorización previa 
por parte del Consejo de Administración, para lo cual el Socio deberá tramitar 
la solicitud de prospecto ante el Consejo de Administración por medio de la 
Secretaría de la Cooperativa. 
 
Art. 16.- En caso de fallecimiento de un Socio, se procederá de la siguiente 
forma: 
 

1. Los herederos presentarán la posesión efectiva de los bienes del 
causante y un Acuerdo suscrito ante Notario Público, en el que constará 
el nombra de quien recibirá los valores que por concepto de certificado 
de aportación le corresponde al causante.  

2. Los hijos de causante podrán ejercer su beneficio de acceder a la compra 
de certificados de aportación con el descuento del 50% en un plazo no 
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mayor a un año calendario, desde la presentación del acuerdo señalado 
en el párrafo anterior. 

3. De no existir acuerdo entre los herederos para ceder sus derechos a uno 
de ellos, como reemplazante del fallecido, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días señalado y/o que el heredero designado no sea 
aceptado por el Consejo de Administración, se procederá a la liquidación 
de haberes del Socio fallecido, entregando dichos valores a quien fuere 
designado para su recepción y, a falta de acuerdo, se entregará a quien 
sea designado como beneficiario, luego del correspondiente Juicio de 
Partición. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS MIEMBROS TRANSEUNTES 

 
Art. 17.- Se consideran Miembros Transeúntes aquellas personas nacionales 
o extranjeras que hayan manifestado expresamente el deseo de hacer uso de 
las instalaciones y servicios de la Cooperativa a cambio de pago de una 
membresía por un año renovable. 
 
El Miembro Transeúnte requiere la correspondiente solicitud de ingresos 
respaldada con todos los documentos indicados en el Art. 7 del presente 
Reglamento, y la debida aprobación del Consejo de Administración. 
 
Art. 18.- El Miembro Transeúnte y su núcleo familiar podrán hacer uso de 
cada una de las instalaciones con que cuente la Cooperativa en igualdad de 
condiciones de cualquier otro Socio. 
 
Art. 19.- En el valor pactado por la Membresía Transeúnte se contempla las 
cuotas de mantenimiento por lo tanto este no tiene la obligación de pagar las 
mensualidades correspondiente por ese concepto.  
 
Mientras permanezca como tal, el Miembro Transeúnte, tendrá los mismos 
derechos y obligaciones que el Socio, excepto que no podrá participar en 
elecciones, ni en ninguno de los Consejos. 
 

 
CAPITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOCIO 
 
Art. 20.- Son derechos de los Socios, a más de los determinados en el 
Estatuto, los siguientes: 
 

a) Participar como candidato y ejercer su derecho a votar para cualquiera 
de las elecciones tanto en la Asambleas como en cualquiera de los 
Consejos. 
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b) Ser elegido para los cargos que le encomiende la Asamblea General y el 
Consejo de Administración; 

 
c) Solicitar por escrito informes sobre la marcha económica y 

administrativa de la entidad, canalizándola por la Secretaría de la 
Cooperativa; 

 
d) Participar en igualdad de condiciones con los demás Socios de los 

beneficios que la Cooperativa otorgue a sus miembros; 
 

e) Mediante petición firmada por al menos la tercera parte de los Socios y 
siguiendo el debido proceso, podrá solicitar al Presidente de la 
Cooperativa convoque a una Asamblea General de Representantes 
Extraordinaria  Informativa; 

 
f) Ingresar a las instalaciones de la Cooperativa, usar las mismas, con su 

núcleo familiar respetando las normativas internas; 
 

g) Que sus padres, así como los padres de su cónyuge, puedan ingresar y 
hacer uso de las instalaciones del Club, sin cancelar valor alguno por 
este derecho, siempre y cuando se encuentren en la compañía del Socio 
titular o de cualquier miembro del núcleo familiar 

 
h) Disponer de las áreas sociales, para realizar eventos, previa solicitud y 

cumpliendo con los parámetros establecidos para el uso de las áreas;  
 

i) Transferir temporalmente sus derechos para el uso de las instalaciones, 
en el caso de cambio de residencia, fuera del territorio del Distrito 
Metropolitano de Quito; el Socio podrá solicitar al Consejo de 
Administración, que otra persona utilice las instalaciones, a cambio del 
pago puntual de las cuotas que por esta finalidad se hayan establecido. 
Esta transferencia no podrá ser superior a dos años. 
 
Debe entenderse que esta transferencia implica el traslado de los 
derechos de uso del Socio Titular al usuario autorizado, manteniéndose 
en favor del Socio Titular únicamente el derecho de participar en el 
proceso electoral. 

 
j) Adquirir certificados de aportación para sus hijos, cuando estos hayan 

cumplido los 30 años de edad, siempre y cuando éstos últimos, 
mantengan su estado civil como solterosy cumplan con lo demás 
requisitos legales para ser Socios de la Cooperativa; en este caso, 
tendrán derecho a una exoneración del 50% del valor de los certificados 
de aportación, además de cancelar el valor total de la cuota no 
reembolsable de ingreso y gastos que establezca la Cooperativa; 
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k) Los Socios y los miembros de su núcleo familiar, podrán ingresar a las 
instalaciones de la Cooperativa con invitados, previamente 
demostrando que se ha cancelado el valor que se fije por cada invitado; 
 

l) El valor a cancelar por invitado, así como el número de invitados con 
los que se permitirá el ingreso a la Cooperativa, será fijado por el 
Consejo de Administración. 
 

Los invitados deberán estar conscientes que en todo momento, el Socio tendrá 
preferencia en cualquiera de las áreas de la Cooperativa. 

 
 
Art. 21.- Son obligaciones de los Socios, a más de las determinadas en el 
Estatuto, los siguientes: 
 

a) Asistir puntual y obligatoriamente a las reuniones y sesiones legalmente 
convocadas de Asamblea General de Representantes, de los organismos 
y comisiones que está representando; 

 
b) Justificar la falta, en forma oportuna y por escrito, cuando no pueda 

asistir a las sesiones legalmente convocadas, mencionadas en el literal 
a). En este caso, el Consejo de Administración analizará los justificativos 
y dará paso a dicha petición, cuando se determine que la misma cumple 
con los requisitos establecidos en el presente Reglamento Interno; 

 
c) Pagar cumplida y sistemáticamente las cuotas de ingreso, los pagos por 

las cuotas de administración y todas las cuotas adicionales que 
legalmente se establezcan. 

  
d) Cumplir puntual y obligatoriamente con las comisiones, trabajos y 

delegaciones que los órganos Directivos de la Cooperativa le 
encomienden. 

 
e) Aceptar disciplinadamente las normas y disposiciones emanadas de los 

Directivos y gerencia, tendientes al ejercicio de las operaciones y 
actividades propias del objeto social de la Cooperativa. 

 
f) Cumplir y hacer cumplir las sanciones que le sean impuestas. 

 
g) Respetar y cumplir con las normas de convivencia establecidas para el 

normal funcionamiento de la Institución; 
 

h) Cuidar su imagen, vestir adecuadamente en las instalaciones del club, 
dar un trato preferente y respetuoso a los usuarios, respetar, y aplicar 
las normas establecidas, por la Cooperativa. 

 
i) Cuidar y ayudar a que se mantengan en las mejores condiciones las 

instalaciones de la Cooperativa y su equipamiento; 
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j) Denunciar sobre el uso indebido de las instalaciones, cuando el caso se 

presente; 
 

k) Informar los cambios de datos personales y familiares cuando se 
presenten, utilizando cualquier medio disponible; 
 

l) No ingresar a las instalaciones de la Cooperativa con mascotas; 
 

m) Ingresar a las instalaciones utilizando los medios que la Institución 
ponga a disposición de los Socios, para el efecto; 

 
n) Tratar respetuosamente a los funcionarios, empleados y trabajadores 

de la Cooperativa; 
 
 

CAPITULO CUARTO 
DEL USO DE LAS INSTALACIONES 

 
Art. 22.- Para poder acceder al uso de las instalaciones, se deberá contar con 
la tarjeta o el medio que la Cooperativa utilice para el ingreso a las mismas. 
 
Art. 23.- La Cooperativa establecerá un sistema de ingreso para Socios, 
invitados, funcionarios, empleados y trabajadores de la misma, este sistema 
permitirá a la Cooperativa levantar la información necesaria para el control. 
 
Art. 24.- El Socio podrá hacer uso de cualquiera de las áreas y actividades 
que ofrezca la Cooperativa, respetando las normas básicas de urbanidad y 
buenas costumbres, además de aquellas que se encuentren establecidas en 
los instructivos creados para el efecto. 
 
Art. 25.- El área de restaurante, será de libre ocupación en el horario de 
atención que se establezca. Cada persona que consuma los productos que el 
restaurante expenda, deberá cancelar el valor establecido por los mismos. 
 
 

CAPITULO QUINTO 
DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO 

 
Art. 26.- La calidad de Socio se pierde por las causas señaladas en el Estatuto 
de la Cooperativa y de conformidad con los procedimientos que se detallan en 
el presente Capítulo. 
 
Art. 27.- En caso de retiro voluntario, el Socio deberá presentar su solicitud 
en Secretaría y por duplicado, donde le será devuelta la copia con la fe de 
presentación, siendo que, transcurridos TREINTA () días de dicha fecha, 
incluso sin comunicación de aceptación del Consejo de Administración, se 
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considerará aceptada la solicitud de retiro voluntario y se terminarán las 
obligaciones y derechos del Socio. 
 
Art. 28.- Se entiende que ha existido aceptación tácita, cuando el Consejo de 
Administración no se ha pronunciado dentro del plazo estipulado en el 
artículo anterior, entendiéndose que la aceptación tácita se ha producido a 
partir del siguiente día calendario, en que se venció el plazo para pronunciarse 
sobre el retiro del Socio, fecha en la cual empezarán a correr los plazos para 
el reembolso de haberes a los Socios. 
 
Art. 29.- Toda liquidación de haberes a los Socios, se la realizará dentro del 
plazo de NOVENTA (90) días posteriores a la fecha en que se haya 
perfeccionado el retiro del Socio, por lo que en caso de retiro voluntario, el 
plazo para la entrega de la liquidación de haberes empezará a correr a partir 
de la fecha en que se produjo la aceptación expresa o tácita por parte del 
Consejo de Administración. 
 
En caso de exclusión de un Socio, el plazo para la entrega de la liquidación de 
haberes, empezará a partir de la fecha en que la Asamblea General haya 
resuelto su exclusión. 
 
Se aclara que la suma anual de reembolso de haberes a los Socios, no podrá 
superar el 5% del capital social de la Cooperativa. 
 
Art. 30.- En caso de existir en un mismo año, varios Socios a los que se deba 
liquidar sus haberes y éstos sobrepasen el 5% del capital social de la 
Cooperativa, sin que éstos puedan cobrar su liquidación dentro del plazo 
estipulado en el artículo anterior, dichos valores deberán ser obligatoriamente 
contemplados en el presupuesto anual de la Cooperativa del siguiente año 
como cuentas por pagar y se procederá a realizar la respectiva liquidación, 
dentro de los TREINTA () días posteriores a la fecha en que el Consejo de 
Administración haya aprobado el respectivo presupuesto de la Cooperativa del 
siguiente año.  
 
Art. 31.-  En los casos en que, exista inconformidad en la liquidación de 
haberes de cualquier Socio o falta de acuerdo en la designación de procurador 
común entre los herederos, la Cooperativa podrá consignar los valores 
correspondientes a la liquidación, en un Juzgado de lo Civil y/o en la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, caso contrario podrá 
esperar a que alguna autoridad competente luego del proceso legal 
correspondiente, determine quién es el beneficiario y el valor respectivo que le 
corresponda, a fin de proceder con la liquidación de haberes respectiva. 
 
 

TITULO TERCERO 
DE LAS SANCIONES 

 
CAPITULO PRIMERO 
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PRINCIPIOS GENERALES 
 
Art. 32.- La finalidad del establecimiento de sanciones, es la de dotar a la 
Cooperativa del marco de disciplina adecuado para su óptimo funcionamiento 
y el fiel cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en 
la ejecución de su objeto social, dentro del respeto a las personas y los bienes. 
 
Art. 33.- Dentro del procedimiento sancionador, se establecen, como 
Principios Generales de acatamiento obligatorio, los siguientes: 
 
Para el caso extremo de sanción que es la exclusión de un Socio se procederá 
de la siguiente manera: 
 

a. El Derecho al Debido Proceso, esto es que, antes de la imposición de 
cualquier sanción, con excepción de la Amonestación, el Socio será 
notificado con la existencia de la infracción cometida. 

b. El Derecho a la Defensa, esto es que, antes de la imposición de 
cualquier sanción, con excepción de la Amonestación, el Socio tendrá 
el derecho a argumentar a su favor, siempre por escrito y de ser el 
caso alegar verbalmente, dentro del término que le sea concedido. 

c. El derecho de Apelación ante el órgano superior, en los términos y 
condiciones constantes en la LOEPS y el presente Reglamento. 

 
Art. 34.- Se consideran como causas atenuantes de las infracciones, según la 
procedencia de su aplicación, las siguientes: 
 

a. La enfermedad o calamidad doméstica, debidamente comprobadas. 
b. El caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados 

 
Art. 35.- Se consideran circunstancias agravantes de las infracciones 
cometidas por los Socios, las siguientes: 
 

a. La reincidencia o reiteración en el cometimiento de infracciones, 
dentro de un mismo período semestral. 

b. El ejercicio de función directiva por parte del infractor, al momento 
de cometer la infracción. 

c. El hecho de encontrarse en estado de ebriedad, al momento de 
cometer la infracción. 

d. La manifiesta actitud de desafío o desacato a resoluciones de los 
órganos Directivos. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO 

CLASES Y PROCEDIMIENTO  
 
Art. 36.- Se establecen las siguientes sanciones que serán impuestas por la 
Asamblea General de Representantes o por el Consejo de Administración, 
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basados en la recomendación de la Comisión de Disciplina, en caso de existir 
la misma, considerándose sanciones las siguientes:  
 
a) Amonestación por escrito 
b) Suspensión de Servicios 
c) Suspensión de Beneficios 
e) Suspensión de cargo Directivo  
f) Destitución del cargo Directivo 
g) Exclusión 
 
Art. 37.- Las amonestaciones por escrito serán impuestas por el Presidente 
de la Cooperativa, basados en la resolución del Consejo de Administración, el 
cual a su vez se sustenta en la recomendación de la Comisión de Disciplina. 
En caso de que dicha recomendación no existiera el Consejo se basará en el 
Instructivo de la Comisión de Disciplina, así como en el Estatuto Social de la 
Cooperativa y en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 
Para el caso de existir una transferencia ilegal de Certificados de Aportación, 
es decir la realizada sin autorización del Consejo de Administración y cuando 
el Socio renunciante haya suscrito cualquier tipo de documento, mediante el 
cual se haya transferido y/o cedido todos sus certificados de aportación al 
potencial Socio, sin que éste cuente previamente con la calificación de 
idoneidad por parte del Consejo de Administración; este sancionará con la 
presente amonestación por escrito.  
 
Art. 38.- Si las infracciones referidas en los artículos anteriores, fueren 
cometidas por los invitados del Socio, se procederá solicitando al Socio que 
gestione el retiro inmediato y definitivo de las instalaciones de su invitado. Sin 
perjuicio de que el Socio sea el responsable de reparar los posibles daños que 
haya ocasionado su invitado. 
  
Art. 39.- La suspensión parcial o total de derechos, implica la pérdida 
transitoria de la capacidad de acceder a los beneficios que concede la 
Cooperativa y del ejercicio del derecho de elegir y ser elegido, será aplicada por 
el Consejo de Administración, siguiendo el procedimiento determinado en el 
presente Reglamento y en el Instructivo de la Comisión de Disciplina. La 
sanción será susceptible de apelación ante la Asamblea General, dentro de los 
OCHO (8) días posteriores a la notificación de la sanción, la misma que deberá 
ser presentada por escrito ante el Presidente del Consejo de Administración, 
con la respectiva fundamentación y las pruebas que considere necesario, a fin 
de que ésta sea tratada en el siguiente orden del día de la Asamblea General 
de Representantes. El Presidente cursará este documento a todos los 
miembros Representantes de la Asamblea, a fin de que puedan pronunciarse 
al respecto en el momento de tratar dicho punto del orden del día.  
 
La resolución será tomada en base a la votación secreta contándose como 
decisión la que resulte de obtener más de la mitad de los votos de los 
asistentes. 
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En caso de que no sea presentada la apelación dentro del plazo antes 
mencionado, se considerará como allanamiento tácito. 
 
Art. 40.- Se procederá a excluir a un Socio, que haya incurrido en alguna de 
las causales determinadas en el estatuto de la Cooperativa y según el 
procedimiento constante en el presente Reglamento, la misma que será 
resuelta por la Asamblea General y para efecto se aplicarán los siguientes 
conceptos: 
 

a. Poner en riesgo la imagen o integridad social y su solvencia.- Esto 
se da cuando alguno de los Socios, un miembro de su núcleo 
familiar, sus padres y/o sus invitados sin justificación ni causa 
cierta y real, propaga entre el público y/o los Socios, bien sea en 
forma directa y personal, informaciones falsas o erróneas que 
distorsionan el concepto de la Cooperativa, que tienden a socavar 
el prestigio y la confianza de la gestión de la Cooperativa, sin que 
exista ningún tipo de respaldo que sustente dicha difamación. 

b. Incumplimiento reiterado en las obligaciones económicas frente a 
la Cooperativa.- Se entenderá que esto ha ocurrido en el caso de 
que el Socio haya incurrido en una morosidad de más de 
NOVENTA (90) días en las obligaciones económicas de cualquier 
naturaleza, adquiridas para con la Cooperativa como deudor o 
garante o como deudor garantizado por la Cooperativa y luego de 
haber sido requerido por TRES (3) ocasiones, mediante 
notificaciones que serán enviadas con intervalo mínimo de cinco 
días. 

c. Disposición arbitraria de fondos o defraudación.- Es la resolución 
emitida por parte de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, mediante la cual se determina la existencia de graves 
indicios de irregularidades en el manejo de los fondos de la 
Cooperativa y/o por las disposiciones que determine el órgano 
regulador en dicho caso. La Cooperativa se reservará el derecho 
de presentar las acciones legales que fueren pertinentes de 
acuerdo al caso. 

d. Presentación de denuncias falsas en contra de los dirigentes, 
Socios o administradores de la Cooperativa.- Se considerará como 
falsa toda denuncia que, tratándose de asuntos relacionados con 
la gestión de los Dirigentes, Socios o Administradores de la 
Institución, sea calificada como tal por autoridad competente. En 
tales circunstancias se procederá a la exclusión del Socio.   

e. Agresión de palabra u obra en contra de los dirigentes, Socios o 
administradores de la Cooperativa.- Esta se entenderá como tal el 
momento que se presenten o utilicen palabras soeces o insultos, 
así como agresiones físicas, que puedan ser testificadas por al 
menos DOS (2) personas y, de ser posible, al menos un Socio de 
la Cooperativa. 

f. Operaciones ficticias o dolosas.- Se entiende a cualquier tipo de 
fraude a la ley que persigan un beneficio personal o a terceros, en 
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perjuicio de la Cooperativa, o servirse de la organización para 
engañar a los Socios o al público en General, que haya sido 
declarada como tal por autoridad competente. 

g. Competencia desleal.- Es el hecho de que un Socio pertenezca a 
otra Cooperativa de servicios en las áreas que ofrece la 
Cooperativa Jacarandá, y, que se hayan presentado los 
documentos que justifiquen dicha aseveración.  
 

El procedimiento a seguirse para el caso de exclusión de algún Socio, se regirá 
por las disposiciones contempladas en el título tercero, capítulo cuarto del 
presente Reglamento Interno.  
 
En todos los casos, la Cooperativa se reserva el derecho a iniciar las acciones 
administrativas, civiles y penales que considere pertinentes.. 
  

 
 
 

CAPITULO TERCERO 
SANCIONES A DIRECTIVOS 

 
Art. 41.- Los Vocales que sin justificación alguna, no asistan a TRES (3) 
sesiones consecutivas de los Consejos o SEIS (6) no consecutivas durante UN 
(1) año, entendiéndose al año el período comprendido desde el 1 de Enero 
hasta el 31 de Diciembre, perderán su calidad de Vocales y serán 
reemplazados por el Vocal suplente respectivo en orden de elección, por el 
tiempo que falte para completar su período.  
 
La aplicación de la sanción contemplada en el presente artículo, será ejercida 
directamente por el propio Consejo al que pertenezca, sin que sea necesario 
convocar a Asamblea General para remover a dicho Directivo. 
 
Se entiende que existe justificación para las ausencias, cuando se hayan 
presentado los respectivos documentos de respaldo y éstos hayan sido 
aceptados como válidos por parte de los miembros de los Consejos respectivos. 
La justificación de las ausencias requiere de la votación de los Miembros de 
los Consejos considerándose que la mayoría determinará la justificación del 
Cuerpo colegiado. 
 
Art. 42.- Cuando en los Consejos se compruebe irregularidades o faltas 
graves, en el desempeño de sus funciones, cometida por cualquiera de los 
Vocales, el Consejo al que pertenezca el infractor, puede suspenderlo 
inmediatamente en el ejercicio de sus funciones, reemplazándole el suplente 
en orden de elección, siempre y cuando se haya iniciado algún tipo de 
investigación y existan indicios de responsabilidad en contra del Directivo, por 
el tiempo que se  considere pertinente. 
 



REGLAMENTO INTERNO GENERAL 

 

Para tomar la resolución a que se refiere el literal anterior, se requerirá el voto 
de más de la mitad de los  miembros del Consejo correspondiente. 
 
Cabe mencionar que el Directivo que ha incurrido en presuntas 
irregularidades o faltas graves, no tendrá derecho a voto en las decisiones que 
se juzgue su posible responsabilidad por infracciones legales o estatutarias, 
conforme lo establece el artículo 31 de la Ley Orgánica de Economía Popular 
y Solidaria.  
 
En caso de que se presente apelación a la decisión adoptada por el Consejo 
respectivo, se seguirá el mismo procedimiento estipulado en el artículo 39 del 
presente Reglamento, y, una vez que el Directivo  hubiere sido sancionado, no 
podrá asistir a las sesiones del Consejo respectivo ni tendrá derecho a voto, 
hasta que la Asamblea General no haya revocado dicha decisión. 
 
Se aclara que la disposición contemplada en el artículo 34 numeral 7 del 
Reglamento General a la Ley de Economía Popular y Solidaria, es aplicable 
únicamente a la sanción impuesta en calidad de Socio, más no como Directivo 
de la Cooperativa. 
 
Art. 43.- Se procederá a suspender del cargo al dirigente que demuestre 
negligencia en las actividades que se le ha encomendado o que ofendiese de 
palabra u obra a sus compañeros o al que ingresare en un estado de 
embriaguez a las sesiones de la Cooperativa. 
 
Para la aplicación del mencionado artículo se empleará todo lo que fuere 
susceptible de ajustarse del procedimiento del artículo 41. 
 
Art. 44.- La Asamblea General de Representantes convocada específicamente 
para tratar la destitución de uno o más Vocales de los Consejos, podrá hacerlo 
después de haber conocido las pruebas respectivas que demuestren la 
irregularidad y, mediante votación secreta con el voto de más de la mitad de 
los presentes, y previo el ejercicio a la defensa de los Vocales que vayan a ser 
destituidos, cuando se trate de los siguientes casos: 
 

1. Cuando los Consejos no se hayan reunido por lo menos UNA (1) vez al 
mes, cualquiera de ellos podrá solicitar que se convoque a una 
Asamblea General de Representantes, a fin de que ésta se pronuncie 
sobre la destitución del Vocal y/o los Vocales del Consejo que, por su 
inasistencia, hayan impedido la conformación del quórum necesario 
para que se reúna el Consejo en cuestión, siempre y cuando la petición 
u observación haya sido realizada en el mes posterior al que el Consejo 
no se reunió.  
En caso de que hubiera sido el Consejo de Administración el que no se 
hubiere reunido, el Presidente del Consejo de Vigilancia podrá solicitar, 
al presidente de la Cooperativa, que convoque a la Asamblea General de 
Representantes, conforme lo dispone el artículo 18 del Estatuto Social 
de la Cooperativa. 
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2. Cuando uno de los Vocales de cualquiera de los Consejos haya 
divulgado secretos de la Cooperativa, sin la correspondiente 
autorización del Presidente del Consejo de Administración o de la 
Asamblea General de Representantes, según sea el caso. 

3. Por arrogarse funciones propias de los Presidentes de Consejos. 
 
Art. 45.- En caso de que exista un rechazo a los informes de gestión 
presentados por los Consejos de Administración, Vigilancia, Gerente y/o 
cualquier otro Directivo, la Asamblea General podrá resolver la destitución de 
uno o varios Vocales o Directivos, que sean los responsables del informe de 
gestión en cualquier momento, a pesar de que no conste en el Orden del día, 
sin embargo previo a la resolución de destitución de los Vocales de los 
Consejos y/o Directivos, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 
Una vez que se hayan leído los informes de gestión de cada uno de los órganos 
de la Cooperativa, se abrirá el debate entre los Asambleístas asistentes, 
quienes expresarán sus ideas y opiniones sobre el o los informes de gestión 
de los órganos de la Cooperativa, exponiendo las irregularidades en que 
hubieren incurrido los Vocales y/o Directivos en su gestión, para lo cual se 
identificará al Vocal, los Vocales y/o Directivos presuntamente infractores 
establecidos por la Asamblea, a fin de que puedan argumentar al respecto, no 
obstante, en caso de que la Asamblea General proceda a rechazar cualquier 
informe, el Presidente de la Cooperativa o quien haga sus veces, procederá en 
la misma Asamblea a convocar de manera inmediata, sin necesidad de las 
formalidades de las convocatoria, a los Representantes a una nueva Asamblea 
General Extraordinaria de Representantes, a fin de que los Vocales 
involucrados puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa y presentar todos 
los documentos de respaldo que consideren pertinente; ésta nueva sesión de 
Asamblea General de Representantes se llevará a cabo en un plazo no mayor 
a TREINTA () días calendario. 
 
Los miembros de los Consejos y/o Directivos que se encuentren involucrados 
en el rechazo de informes se encontrarán suspendidos, de forma provisional, 
en sus funciones hasta que la Asamblea adopte una resolución definitiva 
sobre el tema. Sin embargo en caso de que dichos Directivos y/o los Consejos 
requieran seguir actuando, los suplentes actuarán de forma transitoria hasta 
que se adopte la resolución definitiva por parte de la Asamblea. En caso de 
que no exista el reemplazo para algún Directivo, en la misma Asamblea se 
procederá a nombrar a su reemplazo transitorio. 
 
Previo a la realización de la Asamblea General de Representantes, los 
Directivos y/o Vocales de los Consejos involucrados podrán entregar toda la 
información de respaldo, al Secretario de la Cooperativa y/o a quien haga sus 
veces, a fin de que la documentación respectiva pueda estar disponible para 
todos los Asambleístas de la Cooperativa. 
 
Una vez instalada la nueva Asamblea General para tratar la destitución de los 
Directivos y/o Vocales por el rechazo de informes, se procederá a dar la 
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palabra a cada uno de los Directivos y/o Vocales de los Consejos involucrados, 
por un lapso máximo de TREINTA () minutos cada uno, a fin de que realicen 
su exposición y presenten las pruebas de respaldo respectivas, para lo cual 
los Asambleístas escucharán todas las alegaciones, así como también 
analizarán los documentos que respalden su alegación, luego el Presidente o 
quien haga sus veces, concederá la palabra a los Representantes que quieran 
intervenir y hacer preguntas a los Directivos y/o Vocales involucrados. 
 
Cumplido este proceso, los Directivos y/o los Vocales de los Consejos 
investigados, deberán abandonar la Sala, luego se abrirá un debate al interior 
de la Asamblea y finalmente se procederá a someter a votación, la misma que 
se realizará de forma secreta y se requerirá que más de la mitad de los 
integrantes de la Asamblea den su voto en uno u otro sentido.  
 
Posteriormente se proclamarán los resultados, para lo cual se invitará a los 
Directivos y/o Vocales a que ingresen nuevamente a la Asamblea, a fin de que 
conozcan la resolución adoptada por la Asamblea y, en caso de que la votación 
así lo determine, se procederá con la destitución de los Directivos y/o Vocales 
involucrados mediante resolución que tendrá el carácter de irrevocable y no 
será susceptible de apelación. El Secretario procederá a entregar la resolución 
respectiva por escrito en el plazo máximo de TRES (3) días. 
 
Art. 46.- En caso de que se haya resuelto la remoción de algún Vocal, en esa 
misma Asamblea, se procederá a principalizar a los Vocales Suplentes y a su 
vez nombrar a sus reemplazos. En caso de no existir Vocales Suplentes se 
nombrarán a los nuevos Vocales Principales y suplentes. 

 
 

CAPITULO CUARTO 
                            PROCEDIMIENTOS PARA LA EXCLUSION  
 
Art. 47.- Para los casos de exclusión de un Socio se aplicará un procedimiento 
con TRES (3) etapas que son: Acusatoria, Probatoria y de Alegatos: 
 
Previo a dar inicio a las etapas anteriormente mencionadas, el Consejo de 
Administración se apoyará en el Comité de Disciplina para que analice las 
irregularidades incurridas por él o los Socios de la Cooperativa, sea ésta en 
virtud de que existió algún tipo de denuncia y/o por cualquier causa que el 
Consejo de Administración y/o el Comité de Disciplina haya tenido 
conocimiento, proveniente de medios internos o externos. Para lo anterior el 
Comité procederá a examinar, de considerarlo necesario, con la asistencia de 
la comisión jurídica o del asesor legal, si existen razones suficientes para 
ordenar la apertura de un expediente y proseguir la causa. 
 
En caso de que existan motivos suficientes para iniciar el procedimiento 
sancionador, se lo hará con la etapa acusatoria remitiendo al Comité de 
Disciplina todo el expediente, quien, dentro de los siguientes DIEZ (10) días 
hábiles, recolectarán la información en forma sumaria, con las pruebas que 
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justifiquen la existencia o no de la infracción denunciada o incurrida, contado 
con la asistencia del Asesor Legal o la Comisión Jurídica de la Cooperativa; 
 
Si a criterio del Comité de Disciplina no existieran infracciones cometidas por 
el Socio, que den lugar a la suspensión total o parcial de derechos y/o a su 
exclusión, este emitirá un informe al Consejo de Administración, detallando 
la situación de todo lo realizado en relación con el caso. Sin embargo, el 
Consejo de Administración analizará el informe y resolverá si lo acoge o no.  
 
En caso de que el Comité de Disciplina se pronuncie en forma favorable para 
la exclusión del Socio, procederá a notificar al infractor por una sola vez, 
mencionando las irregularidades cometidas por él, las normas violadas y la 
presunción de responsabilidad existente. 
 
Art. 48.- Una vez que haya sido notificado el Socio, se iniciará la etapa 
probatoria, para lo cual el Comité de Disciplina establecerá la sesión en la cual 
será escuchado el Socio, quien podrá asistir en compañía de su abogado, a fin 
de que éste ejerza su derecho a la defensa, fecha que no podrá ser inferior a 
CINCO (5) días ni mayor a DIEZ (10) días calendarios, contados desde el 
siguiente día de la notificación con el contenido del informe, lapso en el cual 
el Socio investigado deberá recopilar todas las pruebas de descargo que 
considere pertinente y podrá presentarlas hasta el mismo día en que se lleve 
a cabo la sesión del Comité de Disciplina para procesar al Socio. 
 
Posteriormente se dará paso a la etapa de alegatos en la sesión del Comité de 
Disciplina que fuere convocada para tratar el juzgamiento del Socio, para lo 
cual se procederá a conceder la palabra al Socio investigado, a fin de que 
pueda alegar verbalmente a su favor por un lapso máximo de VEINTE (20) 
minutos, sin perjuicio de que dicho alegato lo pueda presentar por escrito. En 
el caso de que no se presentare el Socio investigado el Comité de Disciplina 
avanzará con el proceso. 
 
Una vez culminadas todas las etapas del procedimiento sancionador, el 
Comité de Disciplina remitirá todo el expediente conjuntamente con un 
informe que contiene el detalle de los hechos sucedidos y la recomendación de 
sanción. En caso de que el informe contenga hechos relevantes que den lugar 
a la exclusión del Socio, el Presidente del Consejo de Administración procederá 
a convocar a Asamblea General, a fin de que la máxima autoridad se 
pronuncie sobre dichos hechos. 
 
La Asamblea General, previo haber escuchado al socio y haber conocido el 
informe correspondiente, deberá pronunciarse mediante votación secreta, en 
la que más de la mitad de los asistentes se pronuncien a favor o en contra, de 
la exclusión del Socio, para lo cual se procederá a notificar al Socio la 
resolución adoptada por la Asamblea, a fin de que se allane o apele ante la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sin embargo previo a la 
presentación de la apelación ante dicha entidad, se deberá poner en 
conocimiento el conflicto ante un centro de mediación calificado ante la 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, debiendo de notificarse al 
Presidente de la Cooperativa con la invitación al Centro de Mediación 
respectivo en el plazo máximo de SESENTA (60) días calendario, contados a 
partir del día siguiente a la notificación de la resolución, caso contrario se 
entenderá que existe una aceptación tácita de la resolución emitida por la 
Asamblea y se dispondrá la liquidación de haberes del ex - Socio. 
 
En caso de que en el proceso de mediación no sea posible llegar a un acuerdo 
entre las partes, se suscribirá la respectiva Acta de Imposibilidad de acuerdo 
entre las partes y en caso de que el Socio considere pertinente podrá presentar 
apelación ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dentro 
del término de CINCO (5) días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil 
de la notificación del Acta de Imposibilidad de Acuerdo de Mediación. 
 
Art. 49.- La denuncia podrá formularla, cualquier Socio, o Directivo, pero el 
denunciante, no será parte del proceso y si es Directivo, no podrá participar 
en el trámite de la causa, no obstante lo cual, de comprobarse falsedad y afán 
de causar daño en la denuncia, se tendrá como no recibida y el denunciante 
será sancionado por acusaciones falsas. 
 
Art. 50.- Las citaciones y notificaciones dentro de los procesos sancionadores, 
se efectuarán tanto en el domicilio del Socio, o en la persona del Socio o de 
sus familiares íntimos, dependientes o de sus empleados, de lo cual quedará 
constancia en la copia respectiva, con la firma de quien recibe y de la 
Secretaria de la Cooperativa. 
 
En caso de negativa a firmar la recepción por parte del Socio o de quien reciba 
la citación o notificación, se dejará constancia de ello, con la firma del 
Secretario de la Cooperativa y de dos testigos, debidamente identificados, 
quienes darán fe de que el Socio o quien reciba la citación, se negó a recibirla, 
siendo ella prueba más que suficiente para demostrar la notificación 
respectiva. 
 

 
TITULO CUARTO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION INTERNA 
 

CAPITULO PRIMERO 
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES 

 
Art. 51.- La Asamblea General es la máxima autoridad interna de la 
Cooperativa y sus decisiones son obligatorias para todos los Socios.  Estará 
constituida por Representantes elegidos en votaciones personales, directas y 
secretas de los Socios, de acuerdo al Reglamento de Elecciones.  
 
Las decisiones que adopte la Asamblea General serán tomadas por mayoría 
absoluta, es decir con el voto de más de la mitad de los Representantes 
asistentes.   
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Art. 52.- Los Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia, son 
Miembros natos de la Asamblea General de Representantes, actuarán con voz 
pero sin voto y, en esa calidad, se limitarán a emitir sus opiniones sobre los 
asuntos que se discutan, pero no podrán presentar mociones ni respaldarlas 
y tampoco tendrán voto en la discusión de asuntos o informes relacionados 
con su gestión. 
 
Art. 53.- Los requisitos y el procedimiento para la elección de Representantes 
a la Asamblea General, constarán en el Reglamento de Elecciones que será 
aprobado por la Asamblea General, en el cual, se contemplará un tiempo 
mínimo como Socio y un determinado volumen de operaciones. 
 
Art. 54.- Cuando un Representante ante la Asamblea, incurriere en 
cualquiera de las causales de suspensión de derechos, automáticamente 
perderá su condición de Representante y será reemplazado por su respectivo 
suplente, sin más trámite que una notificación por parte del Presidente.  
 
Art. 55.- Las Asambleas Generales de Representantes son de carácter 
ordinario y extraordinario y se reunirán en el domicilio principal de la 
Cooperativa.  
Podrán convocarse Asambleas informativas por parte del Presidente y se 
efectuarán con todos los Socios de la Cooperativa. 
 
Las Asambleas Generales Ordinarias de Representantes, se reunirán 
semestralmente, las mismas que se realizarán obligatoriamente en los 
siguientes períodos: La Asamblea del primer semestre, entre Enero y Marzo de 
cada año y la Asamblea del segundo semestre, entre Julio y Agosto de cada 
año, en las cuales se aprobarán los informes de los Consejos y Gerencia, los 
informes económicos, estados financieros, balances; así como se conocerá el 
plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, los cuales serán 
presentados por el Consejo de Administración y a su vez se procederá a elegir 
a los Miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia de ser el caso. 
 
Las Asambleas Generales Extraordinarias de Representantes se reunirán 
cuando fueren convocadas por el Presidente de la Cooperativa, por pedido del 
Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente General o 
de por lo menos la tercera parte de los Representantes para tratar, 
exclusivamente, los asuntos puntualizados en la convocatoria.   
 
Cuando el Presidente se niegue a convocar a la Asamblea ordinaria o a pedido 
del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia o la tercera parte de los 
Socios, podrá convocarla el Vicepresidente y, de persistir la negativa, los 
solicitantes podrán denunciar el  hecho ante el Superintendente de Economía 
Popular y Solidaria. 
 
Art. 56.- La convocatoria a Asamblea General de Representantes se la 
realizará por el medio que más utilice la Cooperativa, sin perjuicio de que se 
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la pueda realizar a cada uno de los Representantes, por medio del correo 
electrónico que mantenga registrado cada uno de los Representantes o por 
mensajes sms, sin perjuicio de que a su vez se coloque la convocatoria en 
lugares visibles de las instalaciones de la Cooperativa, a fin de que todos los 
Socios tengan conocimiento de la misma. 
 
Las convocatorias para Asamblea General Ordinaria, se efectuarán con por lo 
menos OCHO (8) días de anticipación, y para Asambleas Generales 
Extraordinarias con por lo menos CINCO (5) días de anticipación. En ellas se 
hará constar el orden del día, el lugar, la hora y fecha de la reunión. 
 

 
Art. 57.- El quórum para la instalación de la Asamblea General estará dado 
por más de la mitad de los Representantes, y la Presidencia verificará que 
durante su desarrollo exista el quórum reglamentario que, entonces, estará 
dado con por lo menos, más de la mitad de los Representantes con los que se 
instaló la Asamblea.  De no haberlo, el Presidente suspenderá y reinstalará la 
Asamblea, cuando se haya constatado el mismo. 
 
Art. 58.- A falta de Representantes principales serán principalizados los 
suplentes que correspondan y, continuarán en sus funciones hasta la 
conclusión de la Asamblea. 
 
Art. 59.- Los Representantes principales que no concurran sin justificación a 
dos sesiones consecutivas de Asamblea General de Representantes, sea esta 
ordinaria, extraordinaria o informativa perderán, sin ningún trámite, la 
calidad de tales y se procederá a llenar la vacante con el suplente que le 
corresponda, por el resto del periodo que falte cumplir al removido. 
 
Art. 60.- En caso de ausencia justificada de los Representantes principales, 
se convocarán a los respectivos suplentes, pero en ningún caso podrán asistir 
simultáneamente. Las justificaciones se harán llegar por escrito a la 
Presidencia por medio de Secretaría, por lo menos con cuarenta y ocho horas 
de anticipación a la realización de la Asamblea.  
 
Art. 61.- Son atribuciones de la Asamblea General, a más de las establecidas 
en el estatuto, las siguientes: 
 

a) Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles 
de la Cooperativa, o la contratación de bienes o servicios cuyos montos 
sobrepasen el 10% del presupuesto de gastos, así como la venta de 
cualquier activo que la Asamblea de Representantes considere 
estratégico para los fines de la Cooperativa. 

b) Delegar las facultades que creyere conveniente al Consejo de 
Administración; 

c) Resolver los conflictos que se presentaren entre los Consejos de 
Administración y Vigilancia. 
 



REGLAMENTO INTERNO GENERAL 

 

 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 
Art. 62.- El Consejo de Administración es el órgano Directivo de planificación, 
organización y reglamentación de las actividades administrativas y operativas 
de la Cooperativa, el mismo que más de las atribuciones contempladas en el 
estatuto de la Cooperativa y el Reglamento General a la Ley de Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, tendrá la 
atribución de realizar adquisiciones de bienes muebles o servicios o realizar 
cualquier tipo de egreso, siempre y cuando su valor no sobrepase el 10% del 
presupuesto de gastos, caso contrario se requerirá de autorización de la 
Asamblea General. 
 
Art. 63.- El Consejo de Administración, podrá ejecutar sus resoluciones, 
incluso cuando alguna de ellas se considere que siendo de suma importancia 
para la Cooperativa y pese a que pueda existir alguna objeción u observación 
por parte del Consejo de Vigilancia. Sin embargo, la ejecución de dicha 
resolución lo hará bajo su responsabilidad, la misma que deberá ser puesta 
en conocimiento en la siguiente Asamblea General para su aprobación, caso 
contrario será responsable de forma administrativa, civil e incluso penalmente 
de ser el caso. 
 
Art. 64.- El Consejo de Administración dictará, por sí mismo o por medio de 
la Gerencia, las normas Generales sobre el uso de las instalaciones de la 
Cooperativa de Servicios Jacaranda. 
 

 
CAPITULO TERCERO 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
 
Art. 65.- El Consejo de Vigilancia, en el ejercicio de su función de control y 
supervisión, priorizará lo relativo al movimiento económico y operacional, 
evitando convertirse en coadministrador, es decir, evitando participar en las 
decisiones administrativas o económicas y en su ejecución. 
 
Art. 66.- El Consejo de Vigilancia podrá efectuar en forma imprevista arqueos 
de caja a cualquier funcionario que maneje recursos económicos en 
cualquiera de las oficinas de la Cooperativa, para lo cual, el Gerente y 
Empleados, están obligados a proporcionar la información y documentación 
que le sean requeridas. 
 

 
CAPITULO CUARTO 

NORMAS COMUNES PARA LOS CONSEJOS DE  
ADMINISTRACION Y VIGILANCIA 



REGLAMENTO INTERNO GENERAL 

 

 
Art. 67.- Para ser elegidos Vocales de los Consejos de Administración y 
Vigilancia, a más de los requisitos contemplados en el estatuto de la 
Cooperativa, se requerirá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Haber participado, por lo menos, en un Curso de Cooperativismo;  
b. No haber incurrido, en el año inmediato anterior a su elección, en mora 

mayor a tres meses en sus obligaciones económicas para con la 
Cooperativa, ya sea como deudor, garante, o garantizado. 

c. No haber sido sancionado con la suspensión o remoción de algún cargo 
Directivo durante los CUATRO (4) años inmediatos anteriores a su 
postulación.  

 
Art. 68.- Si un Vocal renunciare antes del cumplimiento de su periodo o fuere 
removido de sus funciones por cualquier causa, no podrá participar en nuevas 
elecciones, sino después del periodo posterior al de su renuncia o remoción. 
 
Art. 69.- Las sesiones de los Consejos, serán ordinarias y extraordinarias, 
estarán convocadas por su Presidente, a través de su Secretario, con mínimo 
tres (3) días de anticipación, haciendo conocer a los Vocales el Orden del Día 
con el envío al correo electrónico, cuya dirección deben entregar en la 
Secretaría de la Cooperativa. 
 
El orden del día estipulado para las sesiones del Consejo, no podrá ser 
modificado, sin embargo por excepción, éste podrá ser alterado únicamente 
en el orden de los puntos a tratarse, por decisión unánime de los miembros 
del Consejo, luego de instalada la sesión. 
 
Art. 70.-  Las sesiones serán presididas por el Presidente de los Consejos y a 
falta de éste, por su Vicepresidente, o, en su ausencia, por el Vocal Principal 
que le siga en orden de elección y se encuentre presente en la sesión. 
 
Art. 71.- Los Vocales Suplentes, sustituirán a los Principales, únicamente 
cuando exista la vacancia definitiva de la Vocalía, sea por abandono, renuncia 
o remoción del principal, sin que pueda reemplazarle para una sesión 
determinada. 
 
Art. 72.- Cuando las discusiones versen sobre asuntos en los que tengan 
interés directo uno de los Vocales del Consejo o sus parientes cercanos, éstos 
tendrán únicamente derecho a voz, más no a voto. 

 
 

CAPITULO QUINTO 
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
Art. 73.- La Cooperativa tendrá una Comisión de Educación permanente, 
elegida por el Consejo de Administración, la misma que estará integrada por 
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TRES (3) Vocales y durarán en sus funciones UN (1) año, debiendo elegir entre 
sus miembros su Presidente, siendo sus obligaciones:  
 

a. Organizar con el carácter de obligatorio cursos, conferencias y otros 
eventos Educativos, para Socios y empleados, específicamente en la 
rama de cooperativismo.  

b. Difundir el Estatuto y Reglamento Interno de la Cooperativa entre los 
Socios. 

c. Presentar un informe anual de actividades al Consejo de 
Administración.  
 

 
CAPITULO SEXTO 
DEL PRESIDENTE 

 
Art. 74.- El Presidente del Consejo de Administración, también lo será de la 
Cooperativa y será designado por el mencionado Consejo. Será el 
Representante en todos los actos oficiales de la Cooperativa. 
 
Art. 75.- Además de las funciones que constan en el estatuto, el presidente 
tiene las siguientes obligaciones: 
 

a) Encargar la Presidencia, al Vicepresidente, cuando considere necesario 
hacerlo. 

 
CAPITULO SEPTIMO 
DEL SECRETARIO 

 
Art. 76.- El Secretario podrá o no, ser Socio de la Cooperativa. Será nombrado 
por el Consejo de Administración en su primera sesión.  
 
Art. 77.- El Secretario tendrá bajo su responsabilidad y cuidado, la 
correspondencia de la Cooperativa, sus Libros de Actas, Archivo General, etc. 
 
Art. 78.- Además de las funciones que se contemplen en el estatuto y las 
propias de la naturaleza de su cargo, el Secretario tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
 

a. Redactar y Certificar los nombramientos y Actas de Posesión de los 
Directivos y el Gerente; 

b. Elaborar las Actas de las Sesiones de Asamblea General, Consejo de 
Administración y Comisiones Especiales y responsabilizarse por su 
verosimilitud. 

c. Registrar la asistencia de los Socios a las Asambleas Generales. 
d. Conferir copias simples o certificadas de los documentos que 

soliciten los Socios, únicamente con autorización del Presidente de 
la Cooperativa o de la Comisión que corresponda. 
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e. Guardar absoluta confidencialidad de lo tratado en las sesiones, 
frente a Socios y empleados. 

f. Llevar los Libros de Actas de Sesiones de Asamblea General, Consejo 
de Administración, Comisiones Especiales, de Nombramientos y 
Posesiones y de Resoluciones. 

g. Certificar, con su sola firma, todo tipo de documentos que reposen 
en el archivo General de la Cooperativa. 
 

 
CAPITULO OCTAVO 

DEL GERENTE 
 
Art. 79.- El Gerente debe asistir con el carácter de obligatorio y previa citación, 
a las sesiones del Consejo de Administración con voz informativa. 
 
Art. 80.- Debe intervenir en acciones judiciales, sea como actor o demandado, 
en defensa de los intereses de la Cooperativa y someter el caso a consideración 
del Consejo de Administración, actuando de conformidad con las 
instrucciones emanadas de este Cuerpo Colegiado, respaldado con el Abogado 
de la Institución.  
 
Art. 81.- Además de las atribuciones legales, estatutarias y aquellas propias 
de la naturaleza de su cargo, el Gerente, tendrá las siguientes: 
 
a. Contraer obligaciones y suscribir cualquier tipo de contrato siempre y 

cuando su valor no sobrepase del 5% del presupuesto de gastos.  
b. Cuidar y aumentar los activos de la Institución.  
c. Ejercer el control y distribución del trabajo del personal de todas las 

áreas, sancionarlo y removerlo cuando sea procedente.  
 

TITULO QUINTO 
DEL REGIMEN ECONOMICO 

 
Art. 82.- El patrimonio social de la Cooperativa, estará constituido por: 
 
1. El capital social aportado por los Socios y representado en Certificados de 
Aportación Ordinarios o Extraordinarios. 
 
2. Las reservas obligatorias y facultativas resueltas por la Asamblea General. 
 
3. Las donaciones efectuadas a la Cooperativa. 
 
4. Los excedentes no distribuidos y destinados al patrimonio por la Asamblea 
General. 
 
5. Otras cuentas patrimoniales destinadas a este objeto. 
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Art. 83.- El capital social será aportado por los Socios en el mínimo anual 
fijado por la Asamblea General, pagado directamente a la Cooperativa. 
 
Art. 84.- La Cooperativa emitirá los Certificados de Aportación 
correspondiente a cada uno de los Socios y entregará los títulos respectivos. 
 
Art. 85.-  Los certificados de aportación podrán ser transferidos a favor de la 
Cooperativa, entre Socios o a favor de personas que, reuniendo los requisitos 
estatutarios y reglamentarios, para ser admitidos como Socios, expresen su 
voluntad de adquirirlos, previa autorización del Consejo de Administración 
que, podrá rechazar la transferencia, cuando el adquirente, no califique, a 
criterio de dicho Cuerpo Colegiado; y, cumpliendo todo el proceso para ser 
aceptado como socio que consta en el presente reglamento. 
 
Art. 86.- Las aportaciones que posean los Socios constituyen 
obligatoriamente, la primera garantía por cualquier obligación económica que 
adquieran frente a ella, sea como deudores, codeudores o garantes. 
 
 

TITULO SEXTO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de los miembros de los Consejos de Administración y de 
Vigilancia, del Gerente y de los Jefes de Oficinas, no podrán participar 
directamente ni por interpuesta persona en ningún concurso público o 
privado convocado por la Cooperativa en los que se comprometan recursos o 
bienes de la entidad, ni podrán suscribir contratos de ninguna naturaleza. 
  
SEGUNDA.-  El plan de capacitación, responderá a las necesidades 
institucionales y a los requerimientos de desarrollo integral y de 
especialización de los empleados y funcionarios de la institución, el mismo 
que comprenderá: conferencias, seminarios, cursos y pasantías, dentro de las 
horas laborables, a tiempo completo, medio tiempo, tiempo parcial o fuera del 
horario normal de trabajo. 
 
TERCERA.- El presente Reglamento Interno podrá ser reformado en cualquier 
momento, por iniciativa del Consejo de Administración, sin embargo sus 
reformas deberán ser aprobadas por la Asamblea General de Representantes, 
a fin de que éstas tengan validez. 
 
CUARTA.- La Asamblea General de Representantes, podrá interpretar el 
Estatuto y el presente Reglamento Interno, en caso de obscuridad de sus 
normas, pero esa interpretación, no podrá ser contra lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento, ni el mismo 
Estatuto. 
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TITULO SEPTIMO 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- El presente Reglamento Interno, entrará en vigencia a partir de 
su aprobación por la Asamblea General de Representantes, sin perjuicio, de 
su futuro registro en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
SEGUNDA.- Para mayor conocimiento de las normas del presente Reglamento, 
se exhibirá el mismo en lugares visibles de las oficinas de la Cooperativa, en 
las partes de mayor incidencia en el servicio y  se lo enviará a todos los Socios  
por medios digitales así como  se lo publique en la página web de la 
Institución. 
 
CERTIFICACIÓN.- En mi calidad de Secretaria de la Cooperativa de 
Servicios Jacaranda, CERTIFICO que el presente Reglamento Interno, fue 
aprobado en Asamblea General de Representantes, efectuada el 14 de marzo 
del 2015,  conforme consta en el Libro de Actas, al que me remito en caso de 
ser necesario.  
 
Lo certifico, en Cumbayá, a los 14 días del mes de marzo  del año  2015. 
 
 
 
ELVIA TORRES DOYLET 
SECRETARIA COOPERATIVA DE SERVICIOS JACARANDA 

 
 
 
 


