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TÍTULO I
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• CAPÍTULO I
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RESPONSABILIDAD Y PRINCIPIOS.
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ANTECEDENTES Y NOMBRE

Art. 1° La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Oficiales
PIP “15 de Setiembre” Ltda. N°496 fue constituida el 04 de
Noviembre de 1969 e inscrita como persona jurídica de
Derecho Privado en el Tomo II, Fojas 595, Asiento 2, Partida
N°03006813 de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos y reconocida oficialmente mediante
Resolución N°102-70-ONDECOOP, de fecha 16 de Enero de
1970, emitida por la Oficina Nacional de Desarrollo
Cooperativo (ONDECOOP).

En Asamblea General Extraordinaria del 20 de Noviembre de
1997, cambia de razón social por la de Cooperativa de
Ahorro y Crédito N°15 de Setiembre Ltda.”
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DENOMINACIÓN Y RÉGIMEN

Art. 2° La denominación es: “Cooperativa de Ahorro y Crédito 15
de Setiembre Ltda.” por su tipología, Primaria; por su estructura
social, de Usuarios; y, por su actividad económica, de Ahorro y
Crédito.

Se rige por el presente Estatuto, la Ley General de Cooperativas,
la Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y de sus
Resoluciones relacionadas con el Reglamento de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del
público; y, supletoriamente, con la Ley General de Sociedades,
Código Civil, los principios generales del Cooperativismo y normas
del Derecho Común, siempre que sean concordantes.
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ÁMBITO Y 
DOMICILIO

Art. 3° El ámbito de
operaciones de la
Cooperativa se extiende
a toda la República del
Perú, fija su domicilio
legal en el Distrito,
Provincia y
Departamento de Lima,
pudiendo establecer
sucursales, agencias o
representaciones a nivel
nacional

DURACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD

Art. 4° La duración de

la Cooperativa es

indefinida; el número

de sus socios, ilimitado;

el capital, variable; la

responsabilidad,

limitada a su

patrimonio; y, la de sus

socios, al monto de sus

aportaciones suscritas

y pagadas.
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PRINCIPIOS DE LA COOPERATIVA

Art. 5° La Cooperativa asume, como suyos, los principios del 
cooperativismo mundial:

a. Adhesión abierta y voluntaria.

b. Control democrático de los socios.

c. Participación económica de los socios.

d. Autonomía e independencia.

e. Educación, formación e información.

f. Cooperación entre cooperativas.

g. Compromiso con la comunidad.
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FINES DE LA COOPERATIVA

Art. N°6 La cooperativa tiene como fines:

a. Promover el desarrollo económico y social de los socios, mediante el 

esfuerzo propio y la ayuda mutua.

b. Brindar servicios complementarios de tipo personal y de ayuda social.

c. Fomentar la educación cooperativa.
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PARA TAL FIN LA COOPERATIVA PODRÁ

Art. 7° Dentro de los límites porcentuales establecidos por las normas legales
vigentes:

a. Recibir aportaciones y depósitos de sus socios.

b. Otorgar a sus socios, créditos directos con arreglo a las condiciones que señale el
Reglamento de Créditos de la Cooperativa.

c. Otorgar avales y fianzas a sus asociados, a plazo y monto determinado.

d. Adquirir, conservar y vender acciones y bonos que tengan cotización en la bolsa,
emitidos por sociedades anónimas establecidas en el país; así como, participar en
fondos mutuos y fondos de inversión; podrá ser socia de otras cooperativas;
adquirir acciones o participaciones en sociedades que tengan por objeto brindar
servicios a sus asociados o que tengan compatibilidad con su objeto social, no
siendo necesario en estos casos que las acciones o participaciones se encuentren
cotizadas en bolsa.

e. Recibir líneas de crédito de entidades nacionales o extranjeras.

f. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de sus
actividades.
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PARA TAL FIN LA COOPERATIVA PODRÁ - II

g. Efectuar operaciones de crédito con otras cooperativas o empresas del
sistema financiero.

h. Brindar servicios de caja y tesorería a sus socios.

i. Efectuar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del
sistema cooperativo de ahorro y crédito de los cuales sea asociada.

j. Ejecutar acciones de capacitación cooperativa y/o afines a los cuadros de
directivos, delegados, socios y trabajadores.

k. Realizar otras operaciones y servicios que autorice la Superintendencia De
Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones (SBS),
canalizándolas a través de la entidad supervisora que ésta determine.

l. Participar como socia de otras personas jurídicas no cooperativas,
promoviendo el desarrollo empresarial solidario de la Cooperativa.
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TÍTULO II
DE LOS SOCIOS

• CAPÍTULO I

DE LA INSCRIPCIÓN

• CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE
SOCIO

• CAPÍTULO III

DE LAS FALTAS, SANCIONES E IMPUGNACIONES

• CAPÍTULO IV

DE LAS DISTINCIONES

• CAPÍTULO V

DE LOS DELEGADOS Y DE LOS DIRECTIVOS
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DE LA INSCRIPCIÓN DE SOCIOS DE LA COOP.

Art. 8° Podrán ser socios de la Cooperativa:

a. El personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en cualquier
situación policial-militar en que se encuentren, también los cadetes y alumnos
PNP desde los tres meses previos a su egreso de las escuelas de formación
respectiva. (Modificada parcialmente Por Escritura Pública del 30nov2015).

b. Los cónyuges, hijos mayores de edad y padres de los socios precisados en el
inciso anterior.

c. Las personas jurídicas de derecho privado que acrediten la autorización para
afiliación y reúnan los requisitos señalados en el numeral “2” del art. 17° de la
Ley General de Cooperativas, entre ellas:

- Las pequeñas empresas.

- Otras cooperativas.

- Otras personas jurídicas sin fines de lucro.

No podrán ser socios de la Cooperativa sus trabajadores; pero, ellos podrán hacer
uso de los servicios que brinda la Cooperativa, en igualdad de condiciones que los
socios.
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REQUISITOS PARA SER ADMITIDOS COMO SOCIOS - ART. 9°

a. Estar comprendido dentro de los alcances del artículo anterior.

b. Tener capacidad de ejercicio pleno.

c. Presentar una solicitud de inscripción para su calificación por el Consejo de Administración, adjuntando la
documentación que se le requiera.

d. Declarar la fiel observancia del presente Estatuto, sus reglamentos y demás disposiciones vigentes.

e. No tener intereses personales contrarios o en competencia con los servicios que presta la Cooperativa.

f. Pagar la aportación inicial.

g. Tener una edad máxima de hasta sesenta y cinco (65) años.

h. Las personas jurídicas presentarán además:

1. Copia literal certificada del Acta de Constitución y/o Minuta de la persona jurídica y poderes de sus
representantes legales, expedidos por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP).

2. Acta de Aprobación, para la inscripción en la Cooperativa, y compromiso de acatamiento a su
Estatuto, Reglamentos y a la Ley General de Cooperativas.

3. Copia de su Estatuto y Reglamento Interno.

4. Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC), de los estados financieros y otros documentos
que se les requiera.

5. Para las pequeñas empresas, copia literal de la Ficha Registral y/o Partida de su personería
jurídica y otros documentos que se les requiera.
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DERECHOS DE LOS SOCIOS

Art. 10° Los socios tienen iguales derechos y obligaciones desde la fecha de su
incorporación, a excepción a ser elegido Delegado, derecho que ejercitará a partir de
los diez (10) años ininterrumpidos de su inscripción o reinscripción como socio.

La Cooperativa por ningún motivo concederá preferencias u otros privilegios a sus
fundadores, directos y/o delegados.
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SON DERECHOS DE LOS SOCIOS - ART. 11°

a. Acceder a las operaciones de ahorro, crédito y de cualquier otro servicio que se ponga en práctica,
acorde con los fines de la Cooperativa.

b. Elegir y ser elegido como Delegado o Directivo de los Consejos y/o Comités, de acuerdo con el
Estatuto y Reglamento de Elecciones.

c. Recibir, de acuerdo a Ley, los beneficios generados por sus aportes.

d. Mantener en secreto sus Estados de cuenta de operaciones pasivas.

e. Recibir información sobre la labor que realiza la Cooperativa y sus Directivos, mediante revistas,
boletines u otros medios adecuados.

f. Retirarse voluntariamente de la Cooperativa.

g. Apelar, ante la Asamblea General de Delegados, las decisiones del Consejo de Administración; de
conformidad con el artículo 27°, numeral “11”, de la Ley General de Cooperativas.

h. Interponer reclamos, impugnaciones, conciliaciones, arbitrajes y demandas judiciales, después de
agotar la vía previa interna de la Cooperativa.

Art. 12° Para hacer uso de sus derechos, los socios deberán tener la calidad de hábiles, es decir, cumplir
con las obligaciones económicas contraídas con la Cooperativa y no estar sujeto a proceso administrativo
interno.
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OBLIGACIONES DEL SOCIO - ART. 13°

a. Cumplir con el presente Estatuto y Reglamentos Internos de la Cooperativa.

b. Cumplir con el pago de sus aportaciones mensuales y obligaciones contraídas con la
Cooperativa en los montos y plazos pactados,

c. Cumplir con el acto de sufragio para la elección de Delegados.

d. Cuidar y proteger los bienes de la Cooperativa.

e. Desempeñar en forma responsable y honesta los cargos directivos y/o comisiones que
se le encargue,

f. Agotar la vía previa interna de la Cooperativa, antes de interponer reclamos y otros ante
otros organismos.

g. Acatar los acuerdos de la Asamblea General y/o el Consejo de Administración, siempre
que sean tomados conforme a Ley y el Estatuto.

h. Guardar las consideraciones y respeto mutuo entre socios, delegados y directivos.
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LA CONDICIÓN DE SOCIO SE
PUEDE PERDER POR: - ART. 14°

a. Fallecimiento

b. Renuncia escrita.

c. Enajenación total del aporte social, como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones económicas contraídas con la Cooperativa.

d. Utilizar los bienes, recursos económicos y/o razón social de la Cooperativa para
fines particulares.

e. Percibir de la Cooperativa remuneración o cualquier otro tipo de retribución
económica, en forma fija o eventual, bajo cualquier modalidad, salvo el caso que
exista acuerdo del Consejo de Administración.

f. Por exclusión, conforme a las causales establecidas en los artículos 24° y 27° del
presente Estatuto. En ningún caso esta causal implica y/o conlleva la
condonación de obligaciones contraídas con la Cooperativa.

g. Por disolución y liquidación de la persona jurídica socia de la Cooperativa.
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DE LOS REINGRESOS Y OTROS

Art. 15° Solo podrán reingresar los ex socios que hayan renunciado 
voluntariamente a la Cooperativa, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos en el presente Estatuto.

Art. 16° Producida la pérdida de la condición de socio, el saldo de la 
liquidación, si lo hubiera, deberá hacerse efectivo dentro de un plazo no mayor 
de treinta (30) días hábiles contados desde el cese aprobado por el Consejo 
de Administración; no procede dar trámite a la renuncia del socio cuando tenga 
obligaciones pendientes con la Cooperativa y/o sea garante solidario o fiador 
de otro socio, hasta que dé solución a las mismas.

Art. 17° La Cooperativa no podrá destinar anualmente más del diez por 
ciento (10%) del Capital Social, según balance del último ejercicio económico, 
para devolución de aportaciones. 
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DE LAS FALTAS, SANCIONES E IMPUGNACIONES

Art. 18° De las Faltas

Se consideran faltas las trasgresiones e incumplimiento del Estatuto,
Reglamentos, Acuerdos de la Asambleas General y del Consejo de
Administración, de las obligaciones económicas con la Cooperativa y todo acto
que atente contra el patrimonio, la moral, las buenas costumbres y
disposiciones legales vigentes, pudiendo ser leves o graves.

Art. 19° De las Sanciones

La comisión de faltas por parte de los socios dará lugar, según la gravedad de
los hechos y calidad de los mismos (Directivos y/o Delegados) a la aplicación
de las sanciones siguientes:

a. Amonestación verbal o escrita.

b. Multa,

c. Suspensión.

d. Destitución del cargo de Directivo o Delegado.

e. Exclusión.
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Art. 20° La Amonestación: Es la sanción a una falta leve y que se traduce
mediante una llamada de atención verbal o escrita. Esta sanción no produce
inhabilitación y se aplicará al infractor inmediatamente después de constatada la falta.

Será aplicable:

A. A los Socios por:

1. Incumplir por acción u omisión las disposiciones del Estatuto y/o Reglamentos
Internos de la Cooperativa.

2. Perturbar las buenas relaciones que deben existir entre los socios, delegados y
directivos.

3. Perturbar los actos públicos e internos promovidos por la Cooperativa.

B. Delegados, Directivos y Comisionados:

1. Incumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes en la Cooperativa o
incurrir en las causales señaladas en el inciso “a” del presente artículo.

2. Abandonar las Asambleas Generales de Delegados, de Consejos o Comités o
Comisiones, sin autorización de la Presidencia.

3. Incumplir en las funciones que le son propias como Directivo, Delegado o Comisionado

Juan Ramón Márquez Velásquez
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LA MULTA

Art. 21° Es la sanción pecuniaria impuesta por falta leve que
cometan:

a. Los socios, delegados y directivos residentes en Lima y Callao,
por inasistencia injustificada al acto de sufragio para la
elección de Delegados. Los socios mayores de setenta (70)
años de edad, no están obligados a sufragar, siendo
facultativo ejercer tal derecho.

b. Los Delegados y Directivos, por inasistencias injustificadas a
las Asambleas Generales.

Los montos de la multa y sus excepciones, se encuentran
estipulados en el Título VII “DE LAS SANCIONES”, del Reglamento
de Elecciones.
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LA SUSPENSIÓN
ART. 22° Es la sanción por la comisión de una falta grave y conlleva el retiro
temporal de los derechos como socio, hasta por un máximo de dos (02) años.

Se aplicará por:

a. Reincidir en la comisión de las faltas tipificadas en el artículo 20° del presente
Estatuto.

b. Emplear coacción con el propósito de conseguir beneficios ilícitamente y/o
formular acusaciones falsas u obtener documentos por medios vedados, entre
otros.

c. No dar cuenta documentada, en un plazo no mayor de treinta (39) días hábiles,
de fondos recibidos para el cumplimiento de la comisión encargada o hacerlo
extemporáneamente.

d. Ocasionar perjuicio económico a la Cooperativa por negligencia en el
desempeño de la comisión o función.

e. Atentar contra la dignidad, el honor y/o la buena reputación de un socio.

f. Cometer actos que atenten contra la transparencia de los procesos electorales.

Juan Ramón Márquez Velásquez

21



LA DESTITUCIÓN

Art. 23° Es la sanción por
falta grave, consistente en la
revocatoria definitiva del cargo
y prerrogativas del mismo; se
impone al Directivo, Delegado
o Comisionado incurso en el
Art. 22° de este Estatuto.

LA EXCLUSIÓN

Art. 24° Es el retiro

total de la condición de

socio e la Cooperativa,

sin perjuicio de seguir las

acciones penales y/o

civiles a que hubiere

lugar.
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CASOS EN QUE SE APLICARÁ LA EXCLUSIÓN - ART. 24°

a. Presentar documentos adulterados para obtener nombramiento, cargos, beneficios y/o
servicios de la Cooperativa.

b. Solicitar dinero, prebendas o retribución alguna a los socios, bajo cualquier circunstancia,
con el fin de que obtengan beneficios y/o servicios de la Cooperativa.

c. Disponer ilícitamente de los fondos económicos de la Cooperativa.

d. Atentar contra la dignidad, el honor y buena reputación de los Directivos.

e. Atentar contra el prestigio e imagen de la Cooperativa, para provecho propio y/o de
terceros.

f. Utilizar la Cooperativa, cargo o condición de Socio, Delegando y/o Directivo, para fines
de interés personal o de grupo en perjuicio de la misma.

g. Apropiarse de dinero, enajenar bienes o cometer actos que afecten el patrimonio de la
Cooperativa.

h. Incurrir en causal de morosidad, establecida en el art. 27° del presente Estatuto.

i. Reincidir en la comisión de faltas sancionadas con suspensión, señaladas en el art. 22°
del presente Estatuto.

j. Otros hechos de gravedad que ameriten la aplicación de esta medida. Juan Ramón Márquez Velásquez
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OTROS SOBRE SANCIONES

Art. 25° El Consejo de Administración es el órgano facultado para aplicar a los
socios, en primera instancia, las sanciones contenidas en el presente Estatuto,
con cargo de informar a la Asamblea General de Delegados.

De su accionar dará cuenta inmediata al Consejo de Vigilancia.

Art. 26° La Asamblea General de Delegados, en su condición de autoridad
suprema de la Cooperativa, actuará como segunda y última instancia en las
reclamaciones que efectúen los socios por sanciones impuestas por el Consejo
de Administración.

Como tal, podrá ratificar o rebajar las sanciones y también suspenderlas o
dejarlas sin efecto, cuando la culpabilidad del sancionado no hubiera sido
plenamente acreditada en los hechos materia de investigación o por falta de
pruebas suficientes que ameriten su responsabilidad.

La reclamación de toda sanción se sujetará al trámite establecido en los arts. 29°
y 30° del presente Estatuto.
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OTROS SOBRE SANCIONES

Art. 27° Corresponde al Consejo de Administración suspender al socio que incurra en
morosidad al acumular hasta tres (03) cuotas impagas de préstamos otorgados,
previo requerimiento por escrito en el que se le concede el plazo improrrogable de
treinta (30) días hábiles para que regularice su situación, en caso contrario procederá
a su exclusión, de conformidad con el inciso “h” del art. 24° del presente Estatuto,
informando en la próxima Asamblea General.

Art. 28° El Socio, Delegado o Directivo no podrá ser sancionado sin antes haber sido
sometido a un proceso de investigación administrativa interna; sumario, en el que se
garantizará el debido proceso; con sujeción a las normas legales, estatutarias y
reglamentarias vigentes. Al investigado le asiste el derecho a ser oído, ejercer su
defensa y a aportar pruebas de descargo.

Se exceptúa de este procedimiento las sanciones por faltas a que se refieren los arts.
20° y 21° del presente Estatuto.
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DE LAS IMPUGNACIONES

Art. 29°.- Las impugnaciones son aquellas acciones que puede ejecutar el Socio, Delegado o
Directivo ante la autoridad respectiva de la Cooperativa y las hace efectivas a través de los
recursos correspondientes contra los actos definitivos que ponen fin a la instancia. Contra las
sanciones aplicadas procede el Recurso de Reconsideración; y, en última instancia; el
Recurso de Apelación ante la Asamblea General de Delegados.

Los reclamos de los Socios, Delegados o Directivos, por actos u omisiones administrativas
caducan a los sesenta (60) días calendario de producidos u originados, después de lo cual no
se podrá accionar solicitud o reclamación alguna.

Art. 30°.- El Recurso de Reconsideración deberá ser presentado dentro de los quince (15)
días de recibida la notificación de sanción y se resolverá por el Consejo de Administración
dentro de los treinta (30) días, De no proceder este recurso, el interesado podrá presentar
Recurso de Apelación ante la Asamblea General dentro de los quince (15) días de haber sido
notificado de la denegatoria mediante la correspondiente Resolución del Consejo de
Administración.

Esta Apelación será presentada ante el Consejo de Administración quien la elevará a la
próxima Asamblea General de Delegados, para su resolución en última instancia. Los plazos
señalados en el presente artículo se computarán en días hábiles.
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DE LAS DISTINCIONES

Art. 31°.- Distinción es el reconocimiento de la Cooperativa a
instituciones, personas y/o Socios que se hayan distinguido por actos
que comprometen la gratitud institucional; y, son:

a. Medalla al Mérito Cooperativo “15 de Setiembre”

b. Diploma de Honor

c. Presente recordatorio

d. Premio estímulo

Art. 32°.- Para el otorgamiento de las distinciones se formará una
comisión presidida por el Presidente del Consejo de Administración e
integrada por el Presidente del Comité de Educación y el Primer
Vocal del Consejo de Administración que actuará como Secretario;
esta Comisión se regirá por el respectivo Reglamento.
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COMPETENCIAS DE LOS DELEGADOS

Art. 33° Delegado es el socio hábil elegido mediante votación general, directa y
secreta, para conformar la Asamblea General de Delegados; y, le compete:

a. Velar por el fiel cumplimiento del Estatuto y Reglamentos.

b. Ser el nexo permanente entre los Órganos de Gobierno de la Cooperativa y los
socios.

c. Elegir y ser elegido para el cargo directivo en la Cooperativa.

d. Integrar comisiones nombradas por la Asamblea General de Delegados o por el
Consejo de Administración.

e. Asistir, con voz y voto, a las Asambleas Generales convocadas de acuerdo a Ley,
así como a participar en la enseñanza, aprendizaje de los cursos de capacitación
y actualización que programe el Comité de Educación.
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REQUISITOS PARA SER DELEGADO

Art. 34° Para postular al cargo de Delegado, el socio deberá reunir los siguientes requisitos:

a. Tener la condición de socio hábil de la Cooperativa.

b. Contar con una antigüedad mínima de diez (10) años ininterrumpidos como socio activo.

c. No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad con ningún
miembro de los Consejos, Comités, Delegados, Gerente o servidores rentados de la Cooperativa.

d. Tener capacidad de ejercicio pleno.

e. Reunir condiciones éticas y morales.

f. No haber sido excluido como socio o destituido del cargo de Delegado o Directivo de la Cooperativa
u otra similar y/o Asociación.

g. No ejercer cargo directivo en otra Cooperativa.

h. Que haya transcurrido un lapso mínimo de un (01) año de haber ejercido cargo de Delegado o
Directivo titular.

i. No tener juicio y/o trámite administrativo pendiente por acciones que lo involucren en actos contra la
Cooperativa.

j. No haber incurrido en la causal de morosidad, al acumular hasta tres (03) cuotas sin pagar el
préstamo otorgado.
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VACANCIA DE UN DELEGADO

Art. 35° Será declarada por el Comité Electoral a solicitud del Consejo de Administración
y se producirá por:

a. Fallecimiento

b. Renuncia escrita

c. Pérdida de su condición de socio

d. Falta grave

e. Tiempo cumplido

f. No asistir a dos (02) Asambleas Generales realizadas en distinta fecha, salvo causa
debidamente justificada, por escrito, en un plazo de quince (15) días hábiles.

g. Morosidad reiterativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 27° del presente
Estatuto.

h. Acceder al cargo de Directivo titular en la Cooperativa.

i. Por ejercer cargo directivo en otra Cooperativa.
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DE LOS DIRECTIVOS

Art. 36° Directivo es el
Delegado elegido por sus
pares reunidos en Asamblea
General Ordinaria de
Delegados y mediante
votación secreta, previa
nominación por uno o varios
de sus concurrentes.

La elección es para cubrir un
tercio vacante en los
diferentes Consejos y
Comités.

Los directivos tienen la
condición de Titular y
Suplente.

1. Presidente

2. Vicepresidente

3. Primer Vocal

4. Segundo Vocal

5. Secretario

6. Presidente

7. Vicepresidente

8. Secretario

9. Presidente

10. Vicepresidente

11. Secretario

Presidente: Vicepresidente del Consejo de Adm.

12. Vicepresidente

13. Secretario

Presidente: 1er. Vocal de Consejo de Adm.

Vicepresidente: Un Directivo del CED.

Secretario: 2do. Vocal del Consejo de Adm.

Asesor: Gerente General (Con voz pero sin voto)

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE

VIGILANCIA

COMITÉ

ELECTORAL

COMITÉ DE

EDUCACIÓN

COMITÉ DE

AYUDA SOCIAL
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REQUISITOS PARA SER DIRECTIVO
TITULAR O SUPLENTE - ART. 37°

a. Ser Delegado hábil de la Cooperativa, con un (01) año de ejercicio en el
cargo.

b. Que haya transcurrido un lapso mínimo de dos (02) años de haber ejercido
el cargo de Directivo Titular en la Cooperativa u otra similar y/o Asociación.

c. Cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Delegados, señalados
en los incisos “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “i” y “j” del artículo 34° del presente
Estatuto.

d. Haber participado de la enseñanza-aprendizaje de los cursos de
capacitación y actualización, organizados por la Cooperativa, durante su
período como Delegado.

e. Estar presente físicamente en el acto eleccionario.
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DEL EJERCICIO DEL CARGO DE DIRECTIVO 

ART. 38° Estará sujeto a las siguientes normas generales:

a. El cargo es personal e indelegable.

b. No pueden desempeñar cargo ejecutivo ni función o actividad administrativa
rentada dentro de la Cooperativa.

c. Solo se asignarán dietas por sesiones ordinarias que se convocarán dos (02)
veces al mes como mínimo y que se abonarán a los directivos que registren
asistencia efectiva a las mismas.

d. El Directivo Suplente no percibe dieta, salvo el caso que asuma el titularato
eventualmente.

e. Podrá solicitar licencia al Consejo de Administración hasta por un período
máximo de sesenta (60) días calendario.

La elección de Directivos, la vacancia y designación de sus reemplazantes; así
como, las modificaciones del Estatuto deben ser comunicadas al ente supervisor de
la Cooperativa que disponga la SBS, en un plazo no mayor de quince (15) días
hábiles.
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TÍTULO III
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

• CAPÍTULO I

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE
APOYO

• CAPÍTULO II

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
DELEGADOS:

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORD.

DE LA CONVOCATORIA

• CAPÍTULO III

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DEL PRESIDENTE

DEL VICEPRESIDENTE

DEL SECRETARIO

DE LOS VOCALES

• CAPÍTULO IV

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

• CAPÍTULO V

DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Juan Ramón Márquez Velásquez

34



(CONTINUACIÓN) TÍTULO III
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

• CAPÍTULO VI

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO:

DEL COMITÉ ELECTORAL

• CAPÍTULO VII

DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

• CAPÍTULO VIII

DEL COMITÉ DE AYUDA SOCIAL

• CAPÍTULO IX

DE LAS COMISIONES

• CAPÍTULO X

DE LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS Y COMITÉS

• CAPÍTULO XI

VIGENCIA, INCOMPATIBILIDADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTIVOS

DE LOS DIRECTIVOS SUPLENTES Y DE LAS VACANCIAS
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DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE APOYO

Art. 39° La dirección, administración y control de la
Cooperativa está a cargo de:

1. Los Órganos de Gobierno:

a. La Asamblea General de Delegados.

b. El Consejo de Administración.

c. El Consejo de Vigilancia.

2. Los Órganos de Apoyo:

a. El Comité Electoral.

b. El Comité de Educación.

c. El Comité de Ayuda Social.
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DE LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

Art. 40° La Asamblea General de Delegados es la máxima autoridad de
la Cooperativa y sus acuerdos representan la voluntad de todos los socios,
por tanto obligan a todos ellos, presentes y ausentes, siempre que los
acuerdos se hubieren tomado de conformidad con la Ley y el presente
Estatuto; estará integrada por los Delegados hábiles de los cien (100) que la
conforman, con voz y voto, en porcentajes de acuerdo a los estratos
asociativos siguientes: Oficiales (85%), Suboficiales (10%) y Civiles (5%).
Asimismo, por los Directivos Titulares, quienes solo tendrán voz en los
asuntos que le competen a su Consejo o Comité.

A solicitud de la Asamblea General de Delegados, Consejo de
Administración o Consejo de Vigilancia, asistirán, con voz pero sin voto, los
funcionarios profesionales y trabajadores de la Cooperativa, así como otras
personas que coadyuven al buen desarrollo de la asamblea y a la claridad
de los asuntos en agenda.

Art. 41° La Asamblea General de Delegados podrá tener el carácter de:

a. Ordinaria

b. Extraordinaria
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DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Art. 42° La Asamblea General Ordinaria se realizará 
dos veces al año:

La primera, dentro de los noventa (90) días posteriores 
al cierre del ejercicio económico; y, le compete:

a. Examinar y pronunciarse sobre la gestión 
administrativa, financiera, económica, asociativa, 
estados financieros auditados del ejercicio; Memoria 
del Presidente del Consejo de Administración e 
informe del Presidente del Consejo de Vigilancia; así 
como, aprobar el Balance del Ejercicio Anual: 
pudiendo disponer se practiquen auditorías y/o 
investigaciones, de ser el caso.

b. Autorizar, a propuesta del Consejo de Administración:

1. La distribución del remanente y excedentes.

2. La creación e incremento de previsiones para fines

específicos.

3. La emisión de obligaciones.
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DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
(CONTINUACIÓN II)

c. Elegir a los miembros de los Consejos y Comités

o removerlos por causa justificada.

d. Remover al Consejo de Vigilancia cuando

declare improcedentes y/o infundados los

motivos por los que este órgano la hubiere

convocado en el caso previsto en el artículo 31°,

numeral “16.2”, de la Ley General de

Cooperativas.

e. Fijar las dietas de los miembros titulares de los

Consejos y Comités, por asistencia a sesiones

ordinarias, así como la asignación para gastos

de representación.

f. Determinar el importe mínimo de la cuota de

aportación.

g. Pronunciarse sobre los objetivos generales de

acción institucional, a propuesta del Consejo de

Administración. Juan Ramón Márquez Velásquez
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DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - III

La segunda, en el mes
de Setiembre, para
evaluar el desarrollo de la
gestión administrativa,
financiera, económica,
estados financieros
auditados del ejercicio e
informes de los Consejos
y Comités.
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DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Art. 43° La Asamblea General Extraordinaria podrá realizarse en cualquier fecha, incluso el mismo
día de la Asamblea General Ordinaria, con la finalidad de:

a. Aprobar, reformar e interpretar el Estatuto y el Reglamento de Elecciones.

b. Autorizar, a propuesta del Consejo de Administración, la adquisición, enajenación o gravamen de los
bienes y derechos de la Cooperativa, cuando tales operaciones superen, en relación al Patrimonio
Neto, el equivalente al 15% para adquisición o enajenación y el 20% para gravamen.

c. Autorizar la adquisición o construcción de inmuebles, cuando esto signifique nuevos compromisos
económicos para los socios y no estuvieran previstos en el presupuesto anual.

d. Disponer investigaciones, auditorías y balances extraordinarios.

e. Resolver sobre las reclamaciones de los socios contra los actos de los Consejos de Administración y
Vigilancia.

f. Resolver sobre las apelaciones de los socios que hubieran sido excluidos por acuerdo del Consejo
de Administración.

g. Imponer las sanciones de suspensión o destitución del cargo o de exclusión, según los casos al
Directivo que con su acción, omisión o voto hubiere contribuido a que la Cooperativa resulte
responsable de infracciones a la Ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere
lugar.
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DE LA ASAMBLEA GRAL. EXTR. I

h. Determinar, en caso de otras infracciones tipificadas en las normas vigentes y no previstas en
el presente Estatuto, la responsabilidad de los Directivos, para ejercer las acciones que
correspondan e imponer las sanciones que fueran de su competencia.

i. Resolver sobre la transformación, fusión, disolución y liquidación de la Cooperativa, de
acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto o a lo dispuesto por la autoridad
competente.

j. Aprobar la participación de la Cooperativa como socia de otras personas jurídicas no
cooperativas, de conformidad con la Ley General de Cooperativas.

k. Ejercer cualquier otra atribución inherente a las Cooperativas, que no fueren expresamente
conferidas por el Estatuto a otros órganos de ellas.

l. Designar a los representantes de la Cooperativa ante la persona jurídica no cooperativa en la
cual participe.

Art. 44° La dirección de las Asambleas Generales le corresponde al Presidente del Consejo
de Administración. En caso de moción de responsabilidad o de censura a su función, que
determine ejercer derecho de defensa, cederá la dirección al Vicepresidente hasta que la
Asamblea se pronuncie respecto a la moción.

En caso que el cuestionamiento comprometa a todo el Consejo de Administración, la Asamblea
General designará a un Director de Debates y a un Secretario de Actas, hasta que la Asamblea
resuelva sobre la moción; de proceder la moción, el Director de Debates propondrá a la Asamblea
General la elección de un Consejo de Administración Transitorio que asumirá sus funciones de
inmediato y con mandato hasta la próxima Asamblea General Ordinaria de Delegados.
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DE LA CONVOCATORIA
Art. 45° El Consejo de Administración es responsable de la convocatoria a sesiones de
Asamblea General de Delegados en los plazos y alcances establecidos en los artículos 42° y 43°
del presente Estatuto.

También podrá ser convocada para otros casos específicos, por:

a. Acuerdo del Consejo de Administración.

b. Requerimiento del Consejo de Vigilancia, de conformidad con lo prescrito en el artículo 67°,
inciso “ñ”, del Estatuto.

c. Requerimiento del 40% de los delegados hábiles.

d. Requerimiento de la Superintendencia de Banca y Seguros o de la autoridad judicial
competente.

Art. 46° La convocatoria a Asamblea General de Delegados, a que se contraen los incisos “b” y
“c” del artículo precedente, deberá efectuarse dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su requerimiento.

Art. 47° El Consejo de Vigilancia procederá a convocar a Asamblea General de Delegados
cuando el Consejo de Administración requerido, por acción u omisión, incumpliera hacerlo para
ejecutar lo dictaminado en los artículos 42° y 45° del Estatuto.

También lo convocará cuando constate grave infracción a la Ley, al Estatuto y/o incumplimiento de
ejecución de acuerdos de la Asamblea General cometido por cualquiera de los órganos
fiscalizados.
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DE LA CONVOCATORIA - II

Art. 48° La convocatoria para Asamblea General se hará por aviso publicado en un diario de
circulación nacional y por notificaciones personales bajo cargo.

La convocatoria deberá expresar el lugar, día, horas para primera y segunda citación y agenda;
su notificación se efectuará por lo menos con ocho (08) días calendario de anticipación a la
fecha en que se realizará la Asamblea.

Art. 49° La Asamblea General, en su primera citación, quedará legalmente constituida al
contarse la asistencia de la mitad más uno de los Delegados hábiles.

De no haber quórum y transcurrida una (01) hora de la primera citación, se le considerará
instalada en segunda citación con la asistencia del 30% de los Delegados hábiles.

De no cubrirse dicha concurrencia, el Consejo de Administración convocará nuevamente a la
Asamblea General dentro de los quince (15) días calendario siguientes y ésta quedará instalada
con los Delegados asistentes.

Art. 50° Todo Delegado tiene derecho a voz y voto, ejercitando personal y responsablemente
con independencia de criterio a fin de opinar, acordar y elegir en provecho de los superiores
intereses de la Cooperativa.

Los Directivos en las Asambleas Generales o cuando integran comisiones, tendrán voz pero no
voto, cuando el asunto se relacione con dietas, gastos de representación, responsabilidades de
gestión y obligaciones; y, los Delegados, mientras integren comisiones, tendrán voz pero no voto
con relación a la tarea encomendada. Asimismo, deberán presentar el informe resultante de la
comisión.

Art. 51° Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple; excepto para el caso contemplado en
el inciso “i” del artículo 43° del Estatuto, para lo cual se requiere de votación calificada de las
dos terceras partes (2/3) de los Delegados hábiles asistentes y tienen vigencia inmediatamente.
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DE LA CONVOCATORIA - III

Art. 52° En las Actas de las sesiones de la Asamblea General deberá consignarse:

a. Lugar, fecha y hora de su realización.

b. Número de Delegados y/o concurrentes que constituyen el quórum, comprobado con el

Registro de Asistencia y de presencia física en la sala de sesiones.

c. Referencia de la convocatoria y Agenda a desarrollar.

d. Resumen del debate o intervenciones que los concurrentes hagan constar.

e. Acuerdos adoptados y votación obtenida para cada caso.

f. Firmas del Secretario y Presidente o de quienes los reemplacen.

Art. 53° Cuando el Acta es redactada y aprobada en la misma Asamblea General, será

firmada por el Presidente, el Secretario y dos (02) Delegados presentes, como mínimo,

designados para tal hecho.

Art. 54° Cuando el Acta no se redacte en la misma Asamblea General, ésta, deberá

designar a dos (02) Delegados, para que conjuntamente con el Presidente y Secretario la

redacten y suscriban dentro de los diez (10) días útiles siguientes y será puesta a

consideración en la próxima Asamblea General Ordinaria para su ratificación.
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DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Art. 55° El Consejo de Administración es el órgano
responsable del funcionamiento administrativo y
económico de la Cooperativa y está integrado por cinco
(05) miembros titulares y dos (02) suplentes, elegidos
por la Asamblea General Ordinaria.

Art. 56° El Consejo de Administración deberá
instalarse dentro de los tres (03) días útiles posteriores
a la Asamblea General Ordinaria y elegirá en forma
democrática, entre sus miembros titulares al
Presidente, Vicepresidente, Vocales y Secretario,
respectivamente.

Art. 57° Como mínimo, el Consejo de Administración
sesionará ordinariamente dos veces al mes; previa
convocatoria de su Presidente, quien podrá citar
extraordinariamente cada vez que lo crea conveniente
o cuando lo soliciten por escrito la mayoría de sus
consejeros o el Gerente General.

Su Reglamento establecerá el procedimiento para las
citaciones, plazos, quórum, modalidad y demás
requisitos para la validez de las sesiones.
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - ART. 58°

a. Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, las decisiones de la Asamblea General, los
Reglamentos Internos y sus propios acuerdos.

b. Aprobar y poner en vigencia los Reglamentos que sean necesarios para aplicar las
disposiciones del Estatuto, las políticas aprobadas por la Asamblea General y las
relativas al cumplimiento de sus facultades y deberes.

c. Aprobar los Reglamentos Internos, excepto los del Consejo de Vigilancia y del Comité
Electoral.

d. Dirigir la administración de la Cooperativa y Supervisar el funcionamiento de la
Gerencia.

e. Nombrar y/o remover al Gerente; y, a propuesta de éste, nombrar y promover a los
demás funcionarios y otros trabajadores cuya designación no sea atribución legal o
estatutaria de aquel.

f. Disponer que el Subgerente asuma la Gerencia General Interinamente cuando haya
necesidad de reemplazar al titular; y, nombrar su reemplazo en forma interina.

g. Aprobar la estructura administrativa y operativa de la Cooperativa.

h. Recibir y pronunciarse sobre los informes económicos y administrativos que le presente
la Gerencia.
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - II

i. Autorizar el otorgamiento de Poderes, con determinación de las atribuciones
delegables correspondientes.

j. Aprobar los Planes y Presupuestos Anuales de la Cooperativa, dando cuenta a
la Asamblea General Ordinaria.

k. Controlar y evaluar periódicamente la ejecución de las medidas que apruebe
según el inciso anterior.

l. Apoyar las medidas necesarias y convenientes, que la Gerencia adopte para la
óptima utilización de los recursos de la Cooperativa y la eficaz consecución de
los fines de ésta.

m. Aceptar los actos de liberalidad que se constituyan a favor de la Cooperativa.

n. Fijar, a propuesta del Gerente, los límites máximos de los gastos para las
remuneraciones fijas y eventuales.

ñ. Acordar la integración de la Cooperativa en organizaciones cooperativas de

grado superior; con arreglo a Ley y con cargo de dar cuenta a la Asamblea
General.

o. Aprobar, en primera instancia: La Memoria y los Estados Financieros preparados
por la Presidencia y/o Gerencia y someterlos a la Asamblea General.

p. Acordar la convocatoria a Asamblea General, previa aprobación de la agenda; y,
a elección anual de Delegados.
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - III

q. Denunciar ante la Asamblea General los casos de negligencia o de exceso en sus
funciones, en que incurrieren: El Consejo de Vigilancia y/o el Comité Electoral.

r. Ejercer las demás funciones que según Ley o el Estatuto, no sean privativas de la
Asamblea General o de la Gerencia.

s. Aceptar la dimisión de sus miembros y la de los integrantes de los Comités, con cargo de
dar cuenta a la Asamblea General.

t. Conceder licencia, por causa justificada, a los miembros de los Consejos y Comités;
hasta por un (01) período máximo de sesenta (60) días calendario, disponiendo su
suplencia y dando cuenta a la Asamblea General Ordinaria.

u. Ejercer en primera instancia la facultad sancionadora.

v. Proponer los representantes de la Cooperativa ante la persona jurídica no cooperativa
en la cual participe, para la aprobación por la Asamblea General.

w. Establecer una gestión integral de riesgos y propiciar un ambiente interno que facilite su
adecuado desarrollo; de conformidad con la Resolución SBS N°13278-2009 de 22 de
setiembre del 2009.
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - IV

x. Disponer el registro de las dos firmas alternas:

1) Para el Presidente del Consejo de Administración:

- El Vicepresidente del Consejo de Administración.

- Un Directivo que al año siguiente permanezca en funciones.

2) Para el Gerente:

- El Subgerente.

- Un trabajador.

y. Ejercer las demás atribuciones de su competencia, según la Ley y el Estatuto.

El quórum lo formarán tres (03) miembros titulares y los acuerdos se tomarán por mayoría
de votos, dirimiendo el Presidente en caso de empate.

Art. 59° Copia de las Actas aprobadas de cada sesión, autenticadas por el Secretario,
deben ser cursadas para conocimiento del Consejo de Vigilancia, a más tardar, dentro de las
setenta y dos horas.
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINIST. - ART. 60°

a. Ejercer la representación de la Cooperativa, con excepción de las funciones que le
corresponden al Gerente.

b. Velar por el cumplimiento del Estatuto, los Reglamentos Internos, los acuerdos de
la Asamblea General y del Consejo; así como, por el buen funcionamiento de los
servicios de la Cooperativa.

c. Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General; las del Consejo de
Administración y los actos oficiales de la Cooperativa; así como coordinar las
funciones de los órganos de ésta.

d. Firmar con el Secretario las Actas y Resoluciones del Consejo de Administración.

e. Elaborar con el Secretario y el Gerente el proyecto de agenda de las Asambleas
Generales y sesiones del Consejo de Administración.

f. Suscribir, conjuntamente con el Gerente, las órdenes de apertura, cierre y retiro y
transferencias de fondos de cuentas corrientes, ahorro y rescate de fondos
mutuos y/o de inversión, en bancos u otras entidades financieras; contratos para
la adquisición, venta y/o transferencia de bienes muebles e inmuebles; y, demás
actos jurídicos en la que la Cooperativa sea parte.

g. Tendrá voto dirimente en la toma de acuerdos en las sesiones que preside.

h. Formular la Memoria Anual del Consejo de su presidencia.
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FACULTADES, DEBERES Y FUNCIONES DEL 
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADM. -

ART.61°

a. Asumir la Presidencia, con todas sus facultades, deberes y 
funciones, en caso de ausencia, inhabilidad o impedimento 
temporal del Presidente, debidamente justificados o en caso 
de licencia de éste, aprobada por el Consejo de 
Administración.

b. Representar, por delegación, al Presidente y desempeñar las 
comisiones que le encargue.

c. Presidir el Comité de Educación y la Comisión de Admisión y 
Retiro de Socios.
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 

SECRETARIO DEL CONS. DE ADM. - ART.62°
a. Tener a su cargo los Libros de Actas de Asambleas Generales y el del Consejo, velando por su

seguridad e integridad.

b. Elaborar las Actas de Sesión de la Asamblea General y del Consejo.

c. Certificar copias de documentos que correspondan al ámbito del Consejo y que le sean requeridos
sustentadamente.

d. Firmar con el Presidente y Vocales, según corresponda, las Actas de Sesión y Resoluciones del
Consejo.

e. Citar a las sesiones del Consejo de Administración y, conjuntamente con el Presidente, a las
Asambleas Generales.

f. Presidir la Comisión de Bienvenida y Control de Credenciales en las Asambleas Generales y llevar el
Libro de Registro de concurrentes a dichas Asambleas.

g. Integrar la Comisión de Admisión y Retiro de Socios de la Cooperativa, como Secretario.

h. Comunicar al órgano superior designado por la SBS, mediante los documentos pertinentes, la
elección de directivos, las vacancias y la designación de los reemplazantes, con su correspondiente
currículum vitae; así como las modificaciones del Estatuto.

i. Otras que le sean asignadas por la Asamblea General o por acuerdo del Consejo.
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE 

LOS VOCALES DEL CAD. - ART. 63°

a. Reemplazar al Vicepresidente y Secretario, en los casos de 
inasistencia o de licencia aprobada por el Consejo de 
Administración, con las mismas atribuciones y obligaciones.

b. Presidir las Comisiones y desempeñar los cargos que le 
asigne el Consejo de Administración, para el buen 
funcionamiento de la Cooperativa.

c. El primer Vocal presidirá el Comité de Ayuda Social y el 
Segundo Vocal lo hará como Secretario en el mismo.

d. El segundo Vocal integrará el Comité de Riesgos de la 
Cooperativa.
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EL CONSEJO DE VIGILANCIA

Art. 64° El Consejo de Vigilancia es el órgano
fiscalizador de la Cooperativa y actuará sin
interferir ni suspender el ejercicio de las
funciones y actividades de los órganos
fiscalizados y con las atribuciones señaladas
en el artículo 31° de la Ley General de
Cooperativas, las cuales no podrán ser
ampliadas por el Estatuto, ni la Asamblea
General. Estará integrado por tres titulares y
un suplente, elegidos en Asamblea General
Ordinaria.

Art. 65° El Consejo de Vigilancia sesionará
dos (02) veces al mes y en forma
extraordinaria en cualquier momento, para
fines específicos o cuando lo solicite por
escrito la mayoría de los consejeros titulares;
las sesiones son convocadas por el
Presidente.

Art. 66° El Consejo de Vigilancia deberá
instalarse dentro de los tres (03) días útiles
posteriores a la Asamblea General Ordinaria y
elegirá entre sus miembros titulares, en forma
democrática, al Presidente, Vicepresidente y
Secretario, respectivamente. Juan Ramón Márquez Velásquez
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO DE VIGILANCIA - ART. 67°

a. Aprobar, reformar, interpretar y aplicar su Reglamento.

b. Aceptar la dimisión de sus miembros.

c. Solicitar al Consejo de Administración, Comités y Gerencia, informes sobre el
cumplimiento de los acuerdos de aquellos y de los reglamentos internos, así como sobre
los actos administrativos realizados.

d. Vigilar que los fondos en caja, en bancos y los valores y títulos de la Cooperativa o los
que ésta tenga en custodia o en garantía, estén debidamente salvaguardados.

e. Verificar la existencia y valorización de los demás bienes de la Cooperativa y
particularmente de los que ella reciba de los socios en pago de sus aportaciones.

f. Disponer, cuando lo estime conveniente la realización de arqueos de caja y auditorías.

g. Velar porque la contabilidad sea llevada con estricta sujeción a la Ley.

h. Verificar la veracidad de las informaciones informáticas y contables.

i. Inspeccionar los libros de actas del Concejo de Administración y de los Comités y los
demás instrumentos a los que se refiere el artículo 37° de la Ley General de
Cooperativas.
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO DE VIGILANCIA - II

j. Verificar la constitución y subsistencia de las garantías y/o seguros de fianza que el
Gerente y otros funcionarios estuvieren obligados a prestar por disposición del Estatuto, la
Asamblea General o los Reglamentos Internos.

k. Comunicar al Consejo de Administración y/o Asamblea General, su opinión u
observaciones sobre las reclamaciones de los miembros de la Cooperativa contra los
órganos de ésta.

l. Proponer a la Asamblea General la adopción de las medidas previstas en el artículo 27°
incisos “12 y “13” de la Ley General de Cooperativas.

m. Vigilar el curso de los juicios en que la Cooperativa fuese parte.

n. Disponer que en la orden del día de las sesiones de Asamblea General se inserten los
asuntos que estime necesarios.

ñ. Convocar a Asamblea General cuando el Consejo de Administración, requerido por el
propio Consejo de Vigilancia, no lo hiciere en cualquiera de los siguientes casos:

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

2. Cuando se trate de graves infracciones a la Ley General de Cooperativas, del Estatuto
y/o de los acuerdos de la Asamblea General en que incurrieren los órganos
fiscalizados.
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO DE VIGILANCIA - III

o. Denunciar las infracciones a la Ley General de Cooperativas, ante las autoridades
que corresponda, sin perjuicio de la atribución dispuesta en el inciso anterior.

p. Hacer constar en las sesiones de Asamblea General, las infracciones a la Ley o a
el Estatuto en que incurran sus miembros.

q. Proponer al Consejo de Administración las ternas de auditores externos
contratables por la Cooperativa.

r. Exigir a los órganos fiscalizados la adopción oportuna de las medidas correctivas
recomendadas por los auditores.

s. Objetar los acuerdos de los órganos fiscalizados en cuanto fueren incompatibles
con la Ley, el Estatuto, los reglamentos intenos o las decisiones de la Asamblea
General.

t. Someter a la decisión definitiva de la Asamblea General, las observaciones
oportunamente comunicadas a los órganos fiscalizados y no aceptadas por éstos.

u. Vigilar y fiscalizar las operaciones de liquidación de la Cooperativa, cuando fuere
el caso.

v. Fiscalizar las actividades de los órganos de la Cooperativa, en todos los casos,
solo para asegurar que sean veraces y guarden conformidad con la Ley, el
Estatuto, los acuerdos de Asamblea y los reglamentos internos, con prescindencia
de observaciones o pronunciamientos sobre su eficacia.
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO DE VIGILANCIA (CONTINÚA IV)

w. Presentar a la Asamblea General, el
informe de sus actividades y
proponer las medidas necesarias
para asegurar el correcto
funcionamiento de la Cooperativa.

x. Elaborar el Plan de Trabajo Anual.

y. Ejercer las demás atribuciones de su
competencia por disposición de la
Ley.

El quórum lo forman dos miembros
titulares y los acuerdos se toman por
mayoría de votos, dirimiendo el
Presidente en caso de empate.
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DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Art. 68° La Unidad de Auditoría Interna es el ente técnico del Consejo de Vigilancia que
tiene como función principal el ejercer la acción de control sobre las actividades y
operaciones de los órganos de Gobierno y las unidades administrativas de la Cooperativa.

Orgánica y funcionalmente depende del Consejo de Vigilancia y administrativamente de la
Gerencia General.

Art. 69° El cargo de Auditor Interno es desempeñado por un profesional contable inscrito y
hábil en el Colegio de Contadores del Perú y con especialización en auditoría. Tiene la
categoría de Funcionario Asesor.

Su contratación se produce, previo concurso convocado por la Gerencia General, a
propuesta y evaluación por el Consejo de Vigilancia.

Art. 70° El Auditor Interno mantiene relaciones fluidas con:

a. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (SBS) y el órgano designado por la SBS, de carácter funcional.

b. El Consejo de Administración, de carácter funcional, a través del Consejo de Vigilancia.

c. La Gerencia General, de carácter funcional, a través del Consejo de Vigilancia.

d. Otros órganos de control del sistema cooperativo, sobre aspectos de la función auditora.
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FUNCIONES DEL AUDITOR INTERNO

Art. 71° Ejerce, entre otras, las siguientes:

a. Planificar y cumplimentar el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna,
de acuerdo a la legislación vigente y a su Manual de Funciones.

b. Formular el Plan de Auditoría Anual que deberá ser aprobado por el Consejo
de Vigilancia, quien lo someterá a consideración de la Asamblea General
ordinaria.

c. Ejecutar las acciones del Plan de Auditoría y otras inopinadas.

d. Evaluar el sistema de control interno de la Cooperativa, identificando sus
vulnerabilidades y formulando recomendaciones para lograr su máxima
eficacia.

e. Controlar que los Órganos de Gobierno y entes administrativos de la
Cooperativa absuelvan las observaciones formuladas por los Auditores
Externos, Auditoría Interna y por el órgano supervisor designado por la SBS.
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DE LOS ÓRGANOS DE 
APOYO

Juan Ramón Márquez Velásquez

62



EL COMITÉ ELECTORAL

Art. 72° El Comité Electoral es un órgano de apoyo que tiene autonomía funcional para 
los actos propios de los procesos electorales prescritos en el Reglamento de Elecciones 
aprobado por la Asamblea General de Delegados, que se desarrollan entre los meses de 
Noviembre a Abril del siguiente año.

Está integrado por tres (03) miembros titulares y un (01) suplente.

Art. 73° Son funciones y atribuciones del Comité Electoral:

a. Elegir a su Presidente, Vicepresidente y Secretario.

b. Aceptar la dimisión de sus miembros.

c. Elaborar, interpretar y modificar su Reglamento Interno.

d. Formular su Presupuesto Anual para su aprobación por el Consejo de Administración.

e. Elaborar su plan de trabajo y cronograma de actividades.

f. Declarar anualmente las vacantes para delegados en la primera semana del mes de 
Diciembre y solicitar al Consejo de Administración la convocatoria a elecciones en la 
segunda quincena de dicho mes.
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DEL COMITÉ ELECTORAL (CONTINÚA II)

g. Comunicar al Consejo de Administración, por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipación a la realización de la Asamblea General Ordinaria, las vacantes para la
renovación de los tercios directivos en los consejos y comités.

h. Formular el cronograma para los procesos electorales.

i. Conducir los procesos electorales de la Cooperativa para la elección de Delegados y
Directivos.

j. Nombrar a los miembros de las mesas de sufragio.

k. Resolver sobre las excusas de los miembros de mesa.

l. Resolver las tachas que se formulen antes del sufragio y las impugnaciones presentadas
durante y después del mismo.

m. Proclamar y otorgar las credenciales, según sea el caso, a los Delegados o Directivos de
los Consejos o Comités.

n. Declarar la vacancia de los Delegados, por inasistencia a la Asamblea General y por
morosidad.
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DEL COMITÉ ELECTORAL (CONTINÚA III)

n. Proponer al Consejo de
Administración modificaciones al
Reglamento de Elecciones.

o. Formular el informe final de cada
proceso electoral y darle trámite en el
lapso máximo de tres días útiles.

p. Formular su Memoria Anual.

El quórum lo forman dos miembros
titulares y los acuerdos se toman por
mayoría de votos, dirimiendo el
Presidente en caso de empate.
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DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

Art. 74° Es un órgano de
apoyo y tiene por función
propiciar, mantener y fortalecer la
doctrina y praxis del
cooperativismo entre sus socios
en general; estará presidido por el
Vicepresidente del Consejo de
Administración y conformado por
dos (02) miembros titulares y un
(01) suplente, elegidos en
Asamblea General Ordinaria. Se
instalará inmediatamente después
que lo haya hecho el Consejo de
Administración.
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 
COMITÉ DE EDUCACIÓN - ART. 75°

a. Elegir entre sus miembros titulares, a su Vicepresidente y Secretario, correspondiendo la Presidencia
al Vicepresidente del Consejo de Administración.

b. Elaborar, interpretar y modificar su Reglamento Interno para su posterior aprobación por el Consejo
de Administración.

c. Instruir a los socios, en general, para la mejor utilización de los servicios de la Cooperativa, el
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá efectuar entre
otras, las siguientes acciones:

1. Elaborar y efectuar planes educativos y de capacitación.

2. Presupuestar y tramitar el financiamiento de sus programas.

3. Propiciar y/o realizar actividades asociativas, culturales, deportivas y otras recreacionales.

4. Promover convenios con instituciones de educación superior, tecnológica, de salud y otras, en
beneficio de los socios y sus familiares.

5. Editar Revistas y Boletines de la Cooperativa.

6. Cumplir con su Cronograma de Trabajo.

El quórum para sus sesiones será de dos (02) miembros titulares y sus acuerdos serán por mayoría. El
Presidente tiene voto dirimente.
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DEL COMITÉ DE AYUDA SOCIAL - ART. 76°

Es un órgano de apoyo encargado
de planificar, organizar y otorgar los
beneficios que éste administra.
Estará conformado por el Primer
Vocal del Consejo de
Administración quien lo presidirá,
un Directivo del Comité de
Educación como Vicepresidente, el
Segundo Vocal del Consejo de
Administración que actuará como
Secretario y el Gerente General,
como Asesor, con voz pero sin
voto. Se instalará inmediatamente
después que lo haga el Consejo de
Administración.
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ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 
COMITÉ DE AYUDA SOCIAL - ART. 77°

a. Elaborar su Reglamento Interno para su aprobación por el Consejo de
Administración.

b. Proponer al Consejo de Administración modificaciones al Reglamento de
Ayuda Social.

c. Formular las políticas para el otorgamiento de este beneficio.

d. Planificar y organizar los beneficios para Ayuda Social.

e. Participar en la apertura de las Cartas Declaratorias de Beneficiarios.

f. Formular su memoria Anual, que pondrá a consideración del Consejo de
Administración.

El quórum lo forman dos miembros titulares y los acuerdos se toman por
mayoría de votos dirimiendo el Presidente en caso de empate.
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DE LAS COMISIONES - ART 78°

Comisión es el grupo corporativo compuesto por
Directivos, Delegados y/o Socios, nombrados para un fin
específico y por un lapso prefijado por la Asamblea
General o por el Consejo de Administración, que le
asignarán por escrito su duración, funciones, atribuciones
y obligaciones a través de una Resolución; podrá estar
integrada por personal administrativo y/o técnico, debiendo
evacuar el Informe pertinente al término de su cometido.
Cuando sea imperativo podrá solicitar una prórroga.
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DE LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS Y 
COMITÉS

Art. 79° Los Consejos y Comités sesionarán ordinariamente al menos dos veces al mes
previa convocatoria de su Presidente; y, extraordinariamente, cuando sea necesario a juicio
de su Presidente o cuando lo solicite la mayoría de sus titulares y por razones justificadas;
con excepción del Comité Electoral, que lo hará mientras dure el proceso electoral que se
desarrolla entre Noviembre y Abril del año siguiente.

Art. 80° Toda sesión desarrollará las siguientes estaciones:

a. Lectura del Acta anterior

b. Despacho

c. Informes

d. Pedidos

e. Orden del Día

Cuando se trate de sesión extraordinaria con punto de agenda único, el Presidente podrá
solicitar la dispensa de una o más estaciones y pasar a la Orden del Día.

Copia del Acta de cada sesión del Consejo de Administración y de los Comités deberá ser
remitida al Consejo de Vigilancia dentro de los tres (03) días de aprobada; autenticada por los
respectivos Secretarios.
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VIGENCIA DE LOS DIRECTIVOS - ART. 81°

El tiempo de mandato de los Directivos titulares de los Consejos de
Administración y Vigilancia; así como el de los Comités de Educación
y Electoral es de tres (03) años; pueden elegirse para períodos
menores; a fin de mantener la renovación por tercios; y, al término de
su mandato, no podrán postular a su reelección para el período
siguiente, pudiendo hacerlo nuevamente trascurrido un mínimo de
dos (02) años. Se instalarán dentro de los tres días hábiles siguientes
a su elección, acto en el que se designarán los cargos directivos
anuales.

Los Directivos Suplentes, si reúnen los requisitos establecidos,
pueden postular al cargo de Directivo Titular en forma inmediata.

Los integrantes del Comité de Ayuda Social tendrán mandato por el
período de un año.
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INCOMPATIBILIDADES DE LOS DIRECTIVOS

Art. 82° Los miembros de los Consejos y Comités no pueden desempeñar cargos
ejecutivos ni desarrollar funciones o actividades administrativas remuneradas en la
propia Cooperativa; y, entre éstos y el Gerente General no debe haber relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad.

Además, no pueden ejercer el cargo de Directivo o Delegado, ni postular a
Delegado así como tampoco integrar Comisiones:

a. Los ex Directivos que hubieran sido destituidos y/o sancionados, mientras no
sean rehabilitados por la Asamblea General.

b. Los parientes de Directivos en ejercicio o del Gerente General de la
Cooperativa, hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad.

c. Los servidores del Sector Público que, por razón de sus funciones, deben
fiscalizar a la propia Cooperativa.

d. Los que tengan pleito pendiente con la Cooperativa, por acciones que ellos
ejerciten contra ésta.
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INCOMPATIBILIDADES DE LOS DIRECTIVOS

e. Los Directivos de otras Cooperativas.

f. Los que hubieran sido condenados por comisión de delito.

g. Los declarados en insolvencia y los interdictos.

h. Los que fueren socios miembros del órgano administrador
o del Consejo de Vigilancia, representantes legales o
mandatario de otras personas jurídicas que tengan
intereses opuestos a los de la Cooperativa o
personalmente se encuentren en análoga situación frente
a ésta.

i. Los que hubieran sido encontrados responsables
administrativa o penalmente por actos de mala gestión.
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RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTIVOS

Art. 83° Los Directivos de los Consejos y Comités son respectiva y solidariamente
responsables por las decisiones que adopten en sus correspondientes órganos;
quedan eximidos de responsabilidad aquellos que salven expresamente su voto en el
acto de tomarse la decisión, con cargo de hacerlo constar en el Acta y/o en carta
notarial.

Art. 84° Los Directivos del Consejo de Administración, además de lo establecido en
la Ley General de Cooperativas, son responsables por:

a. Aprobar operaciones y adoptar acuerdos que infraccionen las disposiciones
legales aplicables, especialmente en lo referente a prohibiciones o los límites
establecidos por la Ley o el Estado.

b. Omitir la adopción de medidas correctivas para superar deficiencias o
irregularidades de gestión.

c. Incumplir las disposiciones de la SBS y del ente supervisor designado por ésta.
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RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTIVOS - II

d. Dejar de proporcionar información a la entidad supervisora designada por la SBS
o suministrarla falsa respecto a hechos u operaciones que pudieran afectar la
estabilidad o solidez económico-financiera de la Cooperativa.

e. Omitir dar respuesta a pedidos de información y otros formulados por órganos
fiscalizadores superiores o internos.

f. Impedir o dificultar las labores del Consejo de Vigilancia y de Auditores Externos.

g. No informar a los órganos fiscalizadores superiores o internos, sobre sanciones
que se apliquen a Directivos y al Gerente de la Cooperativa.

h. No exigir a la Gerencia General la presentación de los informes de gestión, en los
plazos establecidos por Ley, así como dejar de analizar los mismos y de adoptar
las medidas correctivas que sean necesarias,

i. No informar periódicamente a los socios, de los estados económicos y financieros
de la Cooperativa y otras comunicaciones de los órganos fiscalizadores externos.

j. No inhibirse en asuntos donde exista conflicto de intereses en los cuales estuviera
involucrado.
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RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTIVOS - III

Art. 85° La responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo de Administración y de los
Comités alcanza:

a. Al Gerente General por los acuerdos que le corresponda ejecutar, salvo que deje
constancia de su discrepancia y objeciones antes de ejecutarlos.

b. A los miembros del Consejo de Vigilancia, por los actos fiscalizadores que no observase
oportunamente.

Art. 86° En las actas de las sesiones de los Consejos y Comités debe indicarse la fecha,
lugar y hora de reunión, el nombre de los asistentes, los asuntos tratados, el número de votos
emitidos en cada caso, los acuerdos adoptados y las constancias que quieran dejar los
directivos, debiendo ser firmadas por los directivos presentes.

Art. 87° La Cooperativa, a través de los Consejos y Comités, respecto a los registros, tendrá
las siguientes obligaciones:

a. Llevar debidamente legalizado el Registro de Socios y Libros de Actas de Asamblea
General, de los Consejos y Comités, de Concurrencias a Asambleas Generales, de
Contabilidad y demás registros obligatorios; de conformidad con la Ley General de
Cooperativas.

Carecen de valor las actas o asientos inscritos en los libros o registros señalados en el
párrafo precedente, que no estuvieren debidamente legalizados. Para legalizar un libro
nuevo será requisito indispensable que el anterior se encuentre cerrado, salvo
autorización específica del juez competente.

b. Llevar el Padrón Electoral con las constancias de sufragio.
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DE  DIRECTIVOS  SUPLENTES Y DE VACANCIAS
Art. 88 Los directivos suplentes no ejercen ningún cargo salvo que reemplacen a un titular de
Consejo Comité, a excepción del Presidente, cuando éstos por impedimento temporal no
puedan asistir a las sesiones y no se cubra el quórum reglamentario.

Art. 89° La vacancia de un cargo directivo será declarada por el Comité Electoral a solicitud
del Consejo de Administración y se producirá por:

a. Fallecimiento

b. Renuncia escrita, con firma legalizada notarialmente.

c. La inasistencia injustificada a cuatro (04) sesiones consecutivas, ordinarias o
extraordinarias, o cinco (05) no consecutivas durante el año.

d. Destitución o exclusión por acuerdo de la Asamblea General.

e. Desempeñarse como Directivo de otra Cooperativa.

f. Incurrir en morosidad reiterada.

Art. 90° Las vacantes que se produjeran en los Consejos o Comités serán cubiertas por los
Directivos Suplentes a solicitud del Consejo de Administración, en caso de cualquier
impedimento de éstos, serán ocupadas por los Delegados designados por el Comité Electoral y
que hubieren alcanzado la más alta votación, procediéndose a su reestructuración hasta la
realización de la próxima Asamblea General Ordinaria.
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TÍTULO IV
DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

• CAPÍTULO I

DE LA GERENCIA GENERAL:

- FACULTADES ESPECÍFICAS

- INFORMES DE GESTIÓN

- IMPEDIMENTOS Y SANCIONES

• CAPÍTULO II

DE LA SUBGERENCIA
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DE LA GERENCIA GENERAL

Art. 91° Es el cargo que desempeña una persona natural que reúne condiciones de
idoneidad profesional, técnica y moral necesarias para, por delegación, dirigir, administrar y
representar a la Cooperativa.

Art. 92° El gerente General es el funcionario ejecutivo de más alto nivel en la Cooperativa
y, como tal, le competen con responsabilidad inmediata ante el Consejo de Administración,
las siguientes atribuciones básicas:

a. Ejercer la representación administrativa y legal de la Cooperativa, con las facultades
que, según la Ley General de Cooperativas, corresponde al Gerente, factor de comercio
y empleador.

b. Suscribir, con el Presidente del Consejo de Administración, las órdenes de apertura de
cuentas bancarias, de retiro de fondos de bancos y de otras instituciones financieras,
contrataos y demás actos jurídicos en los que la Cooperativa fuese parte, así como
títulos, valores y demás instrumentos por los que se obligue a la Cooperativa.

c. Representar a la Cooperativa en cualquier otro acto, salvo cuando se trate, por
disposiciones de la Ley General de Cooperativas o del Estatuto, de atribuciones
privativas del Presidente del Consejo de Administración.
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ATRIBUCIONES DEL GERENTE GRAL. CONTINÚA II

d. Ejecutar los programas de conformidad con los planes aprobados por el Consejo
de Administración.

e. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Administración.

f. Nombrar a los trabajadores y demás colaboradores, previo concurso de méritos y
removerlos con acuerdo a Ley.

g. Coordinar las actividades de los Comités con el funcionamiento del Consejo de
Administración y de la propia Gerencia, de acuerdo con la Presidencia.

h. Asesorar a la Asamblea General, al Consejo de Administración y a los Comités,
así como participar en las sesiones de ellos, excepto en las del Comité Electoral,
con derecho a voz y sin voto. En caso de discrepancia podrá solicitar que conste
en el Acta respectiva.

i. Proponer al Consejo de Administración planes estratégicos y planes operativos
para su aprobación y ejecución.

j. Preparar, conjuntamente con el Presidente del Consejo de Administración, los
informes y documentos relacionados con las Asambleas Generales, sobre todas
las actividades de la Cooperativa.
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ATRIBUCIONES DEL GERENTE GRAL. CONTINÚA III

k. Reportar y mantener informado al Consejo de Administración sobre las actividades
de la Cooperativa.

l. Dar a la Asamblea General de Delegados, en forma directa, la información que le
sea solicitada por los asambleístas.

m. Proporcionar al Consejo de Vigilancia, a través del Consejo de Administración, las
informaciones que le sean solicitadas sobre la marcha administrativa, económica –
financiera y asociativa de la Cooperativa.

n. Ser el depositario de los fondos, bienes y valores de la Cooperativa.

ñ. Supervisar la recaudación oportuna de los ingresos por los servicios que brinda la
Cooperativa.

o. Implementar la gestión integral de Riesgos, conforme a las disposiciones del
Consejo de Administración, además de las responsabilidades dadas por otras
normas; y, podrá constituir comités para el cumplimiento de sus
responsabilidades

p. Administrar las Cartas Declaratorias de Beneficiarios que formulan los socios.

q. Realizar los demás actos de su competencia, según la Ley y las normas vigentes.
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FACULTADES ESPECÍFICAS DEL GERENTE GENERAL

Art. 93° El Gerente General tiene las siguientes facultades específicas, siempre que
en todo acto se cumpla con la doble firma a que se refiere el inciso “b” del artículo
anterior:

a. Abrir, transferir y cerrar cuentas bancarias.

b. Girar y cobrar cheques.

c. Endosar cheques para ser abonados a la cuenta corriente de la Cooperativa.

d. Aceptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar y protestar Letras de Cambio,
Vales, Pagarés, Giros, Certificados, Pólizas, Warrants, documentos de embarque
y cualquier otro documento mercantil y civil.

e. Afianzar, prestar, avalar, contratar seguros y endosar pólizas.

f. Abrir, depositar, retirar y/o cerrar Cuentas de Ahorro de la Cooperativa.

g. Sobregiros de cuentas corrientes y solicitar avances en cuentas corrientes.
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INFORMES DE GESTION DEL GERENTE GENERAL

Art. 94° El Gerente General es responsable de presentar al Consejo de
Administración, mensualmente y por escrito, entres otros, el Informe de Gestión,
que contendrá lo siguiente:

a. La marcha económica de la Cooperativa, comparada con el mes anterior y las
metas previstas para dicho período.

b. Los créditos otorgados, inversiones y ventas realizadas.

c. La situación de deudores crediticios, para tal efecto debe aplicar las normas
establecidas por la SBS.

d. Los principales riesgos enfrentados por la Cooperativa y las acciones
adoptadas para administrarlos adecuadamente.

e. Copia de este informe será enviado al organismo supervisor nombrado por la
SBS.
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ART. 95° EL GERENTE GENERAL RESPONDERÁ
ANTE LA COOPERATIVA POR: 

a. Los daños y perjuicios que ocasionase a la Cooperativa por el incumplimiento de sus
obligaciones, negligencia grave, dolo o abuso de facultades o ejercicio de actividades
similares a las de ella en otras entidades y por las mismas causas, ante los socios o ante
terceros, cuando fuera el caso.

b. La existencia, regularidad y veracidad de libros y demás documentos que la Cooperativa
debe llevar por el período determinado por ley, excepto por los que sean de
responsabilidad de los dirigentes.

c. La veracidad de las informaciones que proporcione a la Asamblea General al Consejo de
Administración y al Consejo de Vigilancia.

d. La existencia de los bienes consignados en los inventarios.

e. El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la Cooperativa.

f. La conservación de los fondos sociales en caja, en bancos o en otras instituciones y
cuentas a nombre de la Cooperativa.

g. El empleo de los recursos sociales en actividades distintas del objeto de la Cooperativa.

h. El uso indebido del nombre y/o de los bienes sociales.

i. El incumplimiento de la Ley y las normas internas.
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IMPEDIMENTOS Y SANCIONES
Art. 96° Están impedidos de desempeñar el cargo de Gerente General:

a. Los socios de la Cooperativa

b. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad con alguno de los
Delegados, Directivos, funcionarios o personal administrativo de la Cooperativa.

c. El funcionario público de institución cuya función principal sea la de fiscalizar a la propia Cooperativa.

d. El condenado judicial.

e. El que tenga querella pendiente con la Cooperativa.

f. Los declarados en insolvencia o quebrados.

g. El sancionado por la SBS y Administ. Privadas de Fondos de Pensiones u otra entidad fiscalizadora.

h. Los declarados interdictos e incapaces.

i. Los que hubieran sido encontrados responsables administrativa o penalmente por actos de mala
gestión.

j. El que se encuentre incurso en otros impedimentos o limitaciones contenidos en el Estatuto y
normas legales.

Art. 97° El Gerente General Está sujeto a las responsabilidades y sanciones previstas en el Estatuto, La

Ley General de Cooperativas, Ley de la SBS, Códigos Civil y Penal y demás normas, sin perjuicio de ser

denunciado ante las autoridades correspondientes, de incurrir en ilícito penal.
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DE LA SUBGERENCIA

Art. 98° La Subgerencia es el cargo que
desempeña una persona natural que reúna
condiciones de idoneidad profesional, técnica y
moral, encargada del manejo del personal y de
asesorar y apoyar al Gerente; y, en caso de
vacancia de éste, reemplazarlo con las mismas
atribuciones, facultades y responsabilidades,
hasta que el Consejo de Administración
resuelva de acuerdo a Ley.
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DEL PATRIMONIO
Art. 99° El patrimonio de la Cooperativa está conformado por:

a. El capital social

b. La Reserva Cooperativa.

c. Los Resultados Acumulados.

Art. 100° El Capital Social es variable e ilimitado y está constituido por las aportaciones
de los socios que son nominativas, indivisibles, de igual valor y trasferibles entre los socios.
El Capital Social, según Balance General aprobado al 31 de Diciembre del 2009 es de S/.
11’117,811.41 (Once millones ciento diecisiete mil ochocientos once Nuevos Soles con
cuarenta y un céntimos.

Art. 101° La Reserva cooperativa son los fondos que respaldan la solidez y el desarrollo
económico de la Cooperativa, está integrada por los siguientes recursos:

a. Los beneficios que la Cooperativa obtenga como ganancia del capital o como ingresos
por operaciones diferentes a las de su objeto estatutario.

b. La parte e la revalorización que le corresponda, según lo dispuesto en la Ley General
de Cooperativas.

c. Los beneficios generados por las operaciones con no socios.

d. El producto de las donaciones, legados y subsidios que reciba la Cooperativa, salvo que 
ellos sean expresamente para gastos específicos.
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DEL PATRIMONIO II

Art. 102° La reserva cooperativa será destinada exclusivamente a cubrir
pérdidas u otras contingencias imprevistas y en caso de su utilización será
repuesta en los tres (03) ejercicios económicos siguientes.

La reserva cooperativa es irrepartible y por lo tanto ni el socio ni sus herederos
tienen derecho a reclamo.

Art. 103° Los resultados acumulados son los remanentes obtenidos al
término de cada ejercicio económico y que se reflejan en el balance general.

Después de deducidos todos los costos y demás gastos así como las
provisiones legales, será distribuida por acuerdo de la Asamblea General
Ordinaria de Delegados en el orden siguiente:

a. No menos del veinte por ciento (20%) para la Reserva Cooperativa.

b. No menos del cinco por ciento (5%) para el Fondo de Ayuda social.

c. El porcentaje necesario para la distribución a los socios en proporción a
sus aportaciones y dentro de los límites establecidos en la Ley General de
Cooperativas.
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DE LOS PROCEDIMIENTOS

Art. 104° Los estados financieros son elaborados al cierre de
cada mes y enviados a los Órganos de Gobierno y al órgano de
supervisión nombrado por la SBS, dentro del plazo establecido.
Los estados financieros del cierre de cada ejercicio económico
reflejan la situación económica financiera anual de la Cooperativa
y son sometidos a examen por los Auditores Externos. Los estados
financieros auditados y el respectivo dictamen deberán ser
puestos en conocimiento de los Delegados ocho (08) días hábiles
antes de la realización de la Asamblea General Ordinaria de
Delegados, con conocimiento del Consejo de Vigilancia.

Art. 105° La aportación mínima y aportaciones extraordinarias
serán establecidas en Asamblea General Ordinaria de Delegados.
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DE LOS PROCEDIMIENTOS – CONTINÚA II

Art. 106° Las transferencias de las aportaciones de los socios, previa aprobación
y registro por la Gerencia, serán reconocidas como válidas hasta un tope del 10%
del Capital Social del ejercicio en ejecución, con cargo a dar cuenta al Consejo de
Administración

Art. 107° La Cooperativa podrá revaluar sus activos mediante peritos tasadores,
sin perjuicio de hacer los ajustes de corrección monetaria que ordenen las
Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad y las Normas Internacionales
de Contabilidad.

La suma de la revaluación incrementará la reserva cooperativa y el capital social,
en las proporciones en que éstos integren el patrimonio neto de la Cooperativa.

Art. 108° La Cooperativa debe alcanzar una reserva cooperativa no menor al
equivalente del treinta y cinco por ciento (35%) de su capital social.

Art. 109° Para la determinación del Patrimonio Efectivo se seguirá el
procedimiento dispuesto en el artículo 22° de la Resolución SBS 540-99 y normas
complementarias.
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FONDO PARA AYUDA SOCIAL

Art. 110° La Cooperativa establecerá un Fondo para Ayuda Social, a
fin de atender los servicios de auxilio y asistencia a los socios.

Art. 111° La provisión para el Fondo para Ayuda Social estará
constituido por:

a. Cuotas de aportación ordinaria y/o extraordinaria de los socios,
que apruebe la Asamblea General Ordinaria de Delegados, a
propuesta del Consejo de Administración.

b. Por el porcentaje del remanente que dispone el Art. 103°, inc. “b”
del presente Estatuto.

c. Por donaciones recibidas y cualquier otra forma de ingreso que
genera dicho fondo.
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TÍTULO VI
DE LAS OPERACIONES,

LÍMITES Y PROHIBICIONES

• CAPÍTULO I

DE LAS OPERACIONES

• CAPÍTULO II

DE LOS LÍMITES

• CAPÍTULO III

DE LAS PROHIBICIONES
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DE LAS OPERACIONES

Art. 112° La Cooperativa, para lograr sus fines y operar válidamente con sus
socios, está facultada a realizar operaciones activas y pasivas contenidas en el Art.
7° del presente Estatuto.

Art. 113° Tendrán derecho a solicitar los servicios de la Cooperativa, los socios que
se encuentren al día en sus aportaciones mensuales y no registren morosidad en el
cumplimiento de otras obligaciones contraídas con la Cooperativa.

Art. 114° El Consejo de Administración, previo estudio técnico, aprobará el
Reglamento de Crédito de la Cooperativa, debiendo incluir:

a. Monto máximo de los préstamos individuales, clases de garantía y los plazos
máximos de amortización, de acuerdo a las limitaciones establecidas en las
disposiciones legales.

b. Monto máximo de las Cartas Órdenes de Crédito, de las Cartas Circulares de
Crédito, de las Cartas Fianza de los Avales y de las otras garantías análogas
establecidas; su plazo máximo de vigencia y la tasa porcentual de la comisión
máxima sin rebasar; en conjunto, las limitaciones establecidas en las
disposiciones legales.
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DE LAS OPERACIONES – CONTINÚA II

c. La tasa de interés para los diferentes tipos de operaciones.

d. Las tasas, comisiones, montos máximos, plazos de amortización o de vencimiento de las
obligaciones para aquellos otros nuevos servicios a implementarse en la Cooperativa, siempre que
lo permitan las disposiciones legales.

Art. 115° El interés, comisiones y cargos que se cobrará por los préstamos no serán mayores que los
fijados por el organismo encargado de su regulación para las cooperativas de ahorro y crédito, en base
al respectivo estudio técnico.

Art. 116° Los excedentes, intereses, aportaciones y depósitos que tenga un socio en la Cooperativa,
podrán ser aplicados para extinguir obligaciones que éste tenga con ella.

Art. 117° La Cooperativa, para el calce de operaciones, debe mantener una adecuada
correspondencia, no necesariamente exacta entre plazos de sus operaciones activas y pasivas; así
como, entre sus captaciones de recursos y las respectivas colocaciones e inversiones. Esta
correspondencia también debe aplicarse con relación a sus imposiciones en moneda extranjera.

Art. 118° La Cooperativa deberá mantener, en todo momento, fondos disponibles en un nivel
compatible con la naturaleza de sus operaciones.

Art. 119° La Cooperativa establecerá una administración técnica que permita implementar los niveles
de eficiencia y eficacia en la recuperación de los créditos otorgados y control de la morosidad.
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DE LOS LÍMITES

Art. 120° La Cooperativa está sujeta a los siguientes límites:

a. El monto de los activos y créditos contingentes de la Cooperativa, ponderados por riesgo crediticio,
en moneda nacional y extranjera, no puede exceder de once (11) veces su patrimonio efectivo. El
cálculo de este límite se realizará aplicando lo normado por la Ley General de Cooperativas y las
normas complementarias emitidas sobre la materia por la SBS.

b. El monto total de los créditos que se otorguen a un socio directa o indirectamente no podrá exceder
el cinco por ciento (5%) del patrimonio efectivo de la Cooperativa.

c. La tenencia de acciones, bonos y certificados de participación de Fondos Mutuos y Fondos de
Inversión no podrá exceder el quince por ciento (15%) del patrimonio efectivo. Cuando se trate de
participaciones en otras cooperativas o de acciones o participaciones en sociedades que tengan por
objeto brindar servicios a los asociados o sean compatibles con su objeto social, no deben exceder
el cincuenta por ciento (50%) de su patrimonio efectivo.

d. La adquisición de bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo de sus actividades, no
podrá exceder en conjunto el cuarenta por ciento (40%) de su patrimonio efectivo. Cuando la
Cooperativa adquiera o construya inmuebles excediéndose el límite precedente señalado, el órgano
supervisor designado por la SBS requerirá su venta en un plazo de un año, prorrogable por una sola
vez, hasta por un lapso igual, de mediar causa justificada, sin perjuicio de aplicar la sanción que
corresponda.

e. Los créditos directos y contingentes otorgados a otra cooperativa y los depósitos construidos en ella,
cuando sean socias entre sí, sumados a los avales, fianzas y otras garantías que se hayan recibido
de dicha cooperativa, no pueden exceder del veinte por ciento (20%) del patrimonio efectivo.
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DE LOS LÍMITES - II

Art. 121° Los activos y créditos contingentes ponderados por riesgo que excedan el límite de once
(11) veces el patrimonio efectivo de la Cooperativa, requerirán el depósito de todo dicho incremento
en una cuenta especial en una empresa de operaciones múltiples del sistema financiero calificada en
la categoría “A”. Estos depósitos serán mantenidos en tanto el exceso no se regularice.

ART. 122°

a. Excepcionalmente, cuando se exceda el límite establecido en el Art.120° inc. “b” de este Estatuto,
se deberá contar con alguna de las siguientes garantías, a valor de realización:

b. Primera hipoteca sobre bienes inmuebles (15%).

c. Primera prenda sobre bienes muebles, con entrega jurídica o entrega física (15%).

d. Primera prenda sobre valores mobiliarios que sirven de base para la determinación del índice
selectivo de la Bolsa de Valores de Lima, por su correspondiente mercado actualizado una vez
más (20%).

e. Primera prenda sobre instrumentos representativos de obligaciones del Banco Central o del
Tesoro Público, por su valor del mercado actualizado una vez al mes (20%).

Las prendas referidas deben estar inscritas en el registro correspondientes.

Las garantías de mayor rango pueden sustituir a las de menor, en los correspondientes porcentajes.
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DE LAS PROHIBICIONES- ART. 123°

La Cooperativa está sujeta a las siguientes prohibiciones, sin perjuicio de las demás señaladas en la 
Ley General de Cooperativas y otras disposiciones al respecto:

a. Conceder créditos para financiar actividades políticas.

b. Conceder créditos con la finalidad de destinarlos a pagar, directa o indirectamente, aportaciones
en la misma Cooperativa.

c. Otorgar fianzas o respaldar obligaciones de asociados por montos y/o plazos indeterminados.

d. Garantizar operaciones de préstamo que se celebren entre terceros, a no ser que uno de ellos sea
otra cooperativa socia.

e. Asumir la cobertura de riesgo para sus asociados.

f. Facilitar a sus directivos, gerente o empleados, por cualquier medio, recursos para pagar las
multas impuestas por los organismos supervisores en aplicación del reglamento y normas de la
SBS o para cubrir los gastos de acciones legales frente a las acciones impuestas por el órgano
supervisor nombrado por la SBS.

g. Otorgar créditos a sus Directivos, Delegados y Gerente General así como a cónyuges o parientes
de éstos, que también sean socios, en condiciones más ventajosas que las otorgadas a los demás
socios de la Cooperativa.

h. Otras, señaladas de manera expresa por la SBS.
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TÍTULO VII
DE LAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO

Art. 124° Las modificaciones del Estatuto
se aprobarán en Asamblea General
Extraordinaria convocada para tal fin.

Art. 125° Para la validez de la Asamblea
General convocada para modificación del
Estatuto se requiere, en primera citación, la
asistencia de la mitad más uno de los
Delegados hábiles; y, en segunda citación, la
asistencia del 30% de los Delegados hábiles.

Para los efectos de la modificación del
Estatuto, el Consejo de Administración
remitirá a los Delegados hábiles, acreditados
para asistir a la Asamblea General
Extraordinaria, copia del respectivo proyecto
modificatorio, con no menos quince (15) días
hábiles antes de la realización de la Asamblea
General
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TÍTULO VIII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Art. 126° La Cooperativa podrá ser disuelta voluntariamente por acuerdo de la Asamblea
General Extraordinaria de Socios, especialmente convocada para este fin, cuando así lo
soliciten por escrito por lo menos dos tercios (2/3) de los socios hábiles y de acuerdo con la
Ley General de Cooperativas, comunicando el acuerdo a la SBS dentro de los cinco (05) días
calendario y la disolución inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
debiendo publicarse por una sola vez en un diario local y en el diario oficial “El Peruano”.

Art. 127° La Cooperativa se disolverá necesariamente y, como consecuencia de ello se
practicará su liquidación de acuerdo a Ley, por cualquiera de las causales siguientes:

a. Por conclusión del objeto específico para el que fue constituida.

b. Por disminución del número de socios en cantidad tal que impida su funcionamiento
normal.

c. Por aplicación del art. 103° de la Ley General de Cooperativas.

d. Por disposición de la autoridad competente según la Ley.

e. Por quiebra o liquidación extrajudicial.
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DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN - II

Art. 128° La Asamblea General Extraordinaria de Socios, acordada la disolución,
nombrará una Comisión Liquidadora que actuará dentro de las normas legales vigentes y en
los plazos señalados por las mismas.

Art. 129° Concluida la liquidación, después de realizado el activo y solucionado el pasivo, el
haber social resultante se destinará, hasta donde alcance, en el orden siguiente:

a. A cubrir los gastos de la liquidación.

b. Abonar a los socios:

1. El valor de sus aportaciones pagadas o la parte proporcional que le corresponda en caso de
que el haber social fuere suficiente.

2. Los intereses de sus aportaciones pagadas y los excedentes pendientes de pago.

3. Transferir el saldo neto final de educación cooperativa a la entidad supervisora nombrada por la
SBS; de conformidad con lo establecido en el artículo 55°, numeral “3” de la Ley General de
Cooperativas.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera: Autorizar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que,
conjuntamente con el Gerente, realicen los trámites pertinentes y suscriban los instrumentos
públicos o privados que correspondan para la inscripción de la Reforma Estatutaria en la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Segunda: El presente Estatuto entrará en vigencia a partir de la fecha de su inscripción en
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Tercera: A partir de la fecha de inscripción en la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP), los Consejos y Comités se adecuarán a las normas del
presente Estatuto, formulando sus respectivos Reglamentos en un plazo no mayor de
noventa (90) días calendario.
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DISPOSICIÓN FINAL

Única: Se establece como fecha del Aniversario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “15 de

Setiembre Ltda.” el día 04 de Noviembre de cada año.
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Parentesco de consanguineidad

El parentesco de consanguinidad es la relación que existe entre las personas unidas

por un vínculo de sangre, es decir, que tienen al menos un ancestro en común. La

proximidad en el parentesco por consanguinidad se determina por el número de

generaciones que separan a los dos parientes, y se mide en grados, correspondiendo

cada grado a la separación entre una persona y sus padres o hijos.

Estos vínculos de parentesco consanguíneo se organizan en líneas de parentesco,

formadas por una serie consecutiva de grados, entre las que se pueden distinguir:

Línea recta: la serie de grados existente entre personas que descienden una de la otra.

Línea recta ascendente: une a alguien con aquellos de los que desciende de

manera directa: padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos,

Línea recta descendente: liga al ancestro con los que descienden sucesivamente

de él de manera directa: hijos, nietos, bisnietos, tataranietos,

Línea colateral: la serie de grados existente entre personas que tienen un ascendiente

común, sin descender una de la otra: hermanos, tíos, primos...

Esto se encuentra regulado en los artículos 915 a 918 del Código civil español, en el

artículo 27 del Código civil chileno, en los artículos 190 a 198 del Código civil

guatemalteco y en los artículos 37 a 39 del Código Civil venezolano.
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Parentesco de afinidad

La afinidad es el vínculo que se establece entre un cónyuge y los parientes consanguíneos

del otro, o bien, recíprocamente, entre una persona y los cónyuges de sus parientes

consanguíneos. El grado y la línea de la afinidad se determinan según el grado y la línea de

la consanguinidad. Es decir, una persona es pariente por afinidad de todos los parientes

consanguíneos de su cónyuge en la misma línea y grado que este lo es de ellos por

consanguinidad. Recíprocamente, los cónyuges de los parientes consanguíneos de una

persona son parientes por afinidad de esta en la misma línea y grado que el pariente

consanguíneo del que son cónyuges.

La relación existente entre un grupo de parientes consanguíneos y los parientes

consanguíneos del cónyuge de uno de ellos, que podría denominarse «doble afinidad» (por

ejemplo, la relación existente entre los consuegros o los concuñados o concuños, no genera

parentesco en el Derecho hispano. Es decir, el matrimonio no crea parentesco entre los

consanguíneos de uno de los cónyuges y los del otro.

También existe el término «contrapariente»,2 que significa "pariente de parientes": 'No es

primo directo mío; es un contrapariente porque es primo de mi cuñado.'

Juan Ramón Márquez Velásquez
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