INFORMACIÓN DE INDICADORES DE
GOBIERNO
Socios
1

NÚMERO DE SOCIOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS,
IDENTIFICANDO ENTRE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS.

TIPO DE PERSONA
PERSONAS NATURALES
PERSONAS JURIDICAS
TOTAL

MAR-19
74.366

2020
76.328

2021
79.196

2022
77.828

TOTAL
307.718

240
74.606

76.328
76.328

267
79.463

268
78.096

1.035

Fuente: Departamento de Captaciones

2

CLASIFICACIÓN DE LOS SOCIOS POR TIEMPO DE PERMANENCIA:
MENOS DE 1 AÑO, DE MÁS DE 1 AÑO A 3 AÑOS, DE MÁS DE 3 A 5
AÑOS, Y MÁS DE 5 AÑOS.

CONDICIÓN

TOTAL

MENOS DE 1 AÑO

1.0989

MÁS DE 1 A 3 AÑOS

1.0735

DE MÁS DE 3 A 5 AÑOS

7.615

MAS DE 5 AÑOS

48.757

TOTAL

78.096

Fuente: Departamento de Captaciones

3

NÚMERO DE SOCIOS NUEVOS INCORPORADOS EN EL AÑO QUE SE
REPORTA.
TOTAL SOCIOS Y CLIENTES

OFICINA
MATRIZ
GUARANDA
CHILLANES
SAN MIGUEL
MONTALVO
VENTANAS
QUITO SUR
QUITO NORTE
CALUMA
AMBATO
TOTAL

ENERO MONTO
FEBRERO MONTO
MARZO MONTO
38
$1.481,00
34
$6.292,00
31
$2.778,38
55
$978,00
47
$536,00
88
$892,00
24
$2.358,00
23
$357,40
33
$685,00
43
$1.774,00
43
$1.130,00
55
$2.324,00
63
$645,00
55
$618,00
61
$622,00
56
30
45
49
13

$2.482,00
$287,00
$5.863,00
$496,00
$301,00

39
38
44
41
12

416 $16.665,00

376

Fuente: Departamento de Captaciones

$509,00
$402,00
$1.248,00
$632,00
$122,00
$11.846,40

65
32
54
56
18
493

$2.820,00
$322,00
$2.227,00
$989,00
$180,00
$13.839,38

4

NÚMERO DE SOCIOS QUE SE RETIRARON EN EL AÑO QUE SE
REPORTA.

OFICINA

ENERO

MATRIZ

24

$

MONTO
3.793,64

FEBRERO
22

$

MONTO
3.275,91

MARZO MONTO
31

$

7.683,92

GUARANDA

61

$

4.823,82

28

$

3.125,93

58

$

6.286,28

CHILLANES
SAN
MIGUEL

21

$

1.344,51

14

$

1.307,21

28

$

2.871,20

11

$

899,78

14

$

1.284,54

31

$

3.439,44

MONTALVO

25

$

1.578,81

10

$

496,16

22

$

2.044,26

VENTANAS

29

$

2.979,70

41

$

3.628,21

76

$

6.402,32

QUITO SUR
QUITO
NORTE

14

$

1.426,39

18

$

3.511,63

29

$

3.403,72

1

$

80,00

3

$

480,00

0

$

-

CALUMA

2

$

140,00

6

$

495,47

2

$

400,00

AMBATO

24

$

320,00

20

$

838,61

13

$

325,51

TOTALES

212

$ 17.386,65

176

$ 18.443,67

290

$ 32.856,65

Fuente: Departamento de Captaciones

Asamblea General de Representantes
Tiempo promedio de permanencia de los representantes a la Asamblea General que se
encuentran en funciones a la fecha de corte de la información presentada.
El tiempo promedio que registra como permanencia los nuevos Representantes de
la Asamblea General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José” Ltda, es
de Cuatro meses (periodo 2021-2025).
Número de asambleas generales realizadas durante el año incluyendo:
a.
b.
c.
d.

Fecha de realización.
Tipo (ordinaria, extraordinaria o informativa).
Número total de representantes asistentes.
Número total de representantes asistentes frente al número total de
representantes.
e. Número de representantes que registraron su voto frente al total de
representantes.

TIPO DE
ASAMBLEA

NUMERO DE
ASISTENTES

NÚMERO TOTAL DE
REPRESENTANTES
ASISTENTES FRENTE
AL NÚMERO TOTAL
DE REPRESENTANTES

Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria

30
23
27

100%
77%
90%

FECHA DE
ASAMBLEAS

19-02-2022
19-03-2022
26-03-2022

NÚMERO DE
REPRESENTANTES
QUE REGISTRARON
SU VOTO FRENTE
AL TOTAL DE
REPRESENTANTES

90%
87%
80%

Fuente: Secretaria General

f.

Promedio de gastos erogados para la ejecución de las asambleas generales
por cada representante asistente.

FECHA DE ASAMBLEA GENERAL

GASTOS

19-02-2022

$ 1.630.75

19-03-2022

$ 1.630.75

26-03-2022

$ 1.630.75

Fuente: Secretaria General

g. Número total de los miembros de la Asamblea General que fueron
elegidos en el último proceso electoral.

NUMERO DE ASAMBLEISTAS
30 PRINCIPALES
30 SUPLENTES

PERIODO DE ELECCION
13 DE NOVIEMBRE 2021

Fuente: Secretaria General

h.

Número de votos con los cuales los candidatos fueron elegidos
Representantes y clasificación por género.

VOTANTES TOTALES ULTIMA ELECCION
3.461

VONTANTES
HOMBRES
1.902

VOTANTES MUJERES
1.559

Fuente: Secretaria General

De los Consejos de Administración y Vigilancia
Tiempo promedio de permanencia de los miembros de los Consejos que se encuentran
en funciones a la fecha corte presentada.

TIEMPO DE PERMANENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

UN MES

CONSEJO DE VIGILANCIA

UN MES

Fuente: Secretaria General

•

Número de sesiones durante el año y número de asistentes a cada sesión.

PERIODO 18-03-2020

18-03-2022
Nro. SESIONES

ASISTENTES

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

9 SESIONES

5 MIEMBROS

CONSEJO DE VIGILANCIA

6 SESIONES

3 MIEMBROS

Fuente: Secretaria General

PERIODO 18-03-2022

18-03-2024

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
CONSEJO DE VIGILANCIA

Nro. SESIONES

ASISTENTES

3 SESIONES

5 MIEMBROS

3 SESIONES

3 MIEMBROS

Fuente: Secretaria General

•
Número de desviaciones observadas en la aplicación del apartado de valores y
principios de éticos y conductuales.

CONSEJO DE
ADMINISTRACION
NÚMERO DE DESVIACIONES
OBSERVADAS EN LA APLICACIÓN DEL
APARTADO DE VALORES Y PRINCIPIOS DE
ÉTICOS Y CONDUCTUALES

NO REGISTRA

CONSEJO DE
VIGILANCIA

NO REGISTRA

Fuente: Secretaria General

•
Promedio de gastos de las sesiones de los Consejos: monto del gasto efectuado
frente al número de sesiones realizadas.

CONSEJO DE
ADMINISTRACION

CONSEJO DE
VIGILANCIA

MONTO DEL GASTO EFECTUADO

24.38 DÓLARES

11.11 DÓLARES

NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS

12 SESIONES

9 SESIONES

Fuente: Secretaria General

•
Monto de inversión en cursos de capacitación a los vocales de cada consejo
frente al número total de vocales.

CONSEJO DE
ADMINISTRACION

CONSEJO DE
VIGILANCIA

MONTO DE INVERSIÓN EN CURSOS DE
CAPACITACIÓN

00,00 DÓLARES

00.00 DÓLARES

NÚMERO TOTAL DE VOCALES

5 VOCALES

3 VOCALES

Fuente: Secretaria General

•
Monto de inversión en cursos de capacitación a los vocales de cada Consejo
frente al total de gastos operativos de la Cooperativa.

MONTO DE INVERSIÓN EN CURSOS DE
CAPACITACIÓN FRENTE AL TOTAL DE
GASTOS OPERATIVOS DE LA
COOPERATIVA

CONSEJO DE
ADMINISTRACION

CONSEJO DE
VIGILANCIA

00.00 DOLARES

00,00 DOLARES

Fuente: Secretaria General

De la Gerencia y Jefaturas de Áreas
Tiempo de servicio en la entidad, entendiéndose como tal al tiempo total que el empleado
ha prestado sus servicios, independientemente de los cargos que ha ocupado en la misma.

CEDULA

NOMBRES

0201654522 JOSÉ LUIS

0201654522 JOSÉ LUIS

APELLIDOS

CARGO

TIEMPO COMO
FUNCIONARIO

LEÓN LEÓN

JEFE
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

14 AÑOS

LEÓN LEÓN

JEFE ENCARGADO
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

14 AÑOS

AMPARO DE
QUINCHA
0201204344 LAS MERCEDES BÓSQUEZ

JEFA DE NEGOCIOS

25 AÑOS

Fuente: Talento Humano

Tiempo de permanencia en la función que cumple, es decir, considerando únicamente el
tiempo que lleva ejerciendo el cargo de gerencia o jefatura de área a la fecha del reporte.

CEDULA

NOMBRES

APELLIDOS

0201377702 ALONSO PATRICIO PÉREZ PÉREZ

TIEMPO
EJERCIENDO EL
CARGO

CARGO

0201654522 JOSÉ LUIS

LEÓN LEÓN

0201654522 JOSÉ LUIS

LEÓN LEÓN

GERENTE
JEFE
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
JEFE ENCARGADO
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

AMPARO DE LAS
0201204344 MERCEDES

QUINCHA
BÓSQUEZ

JEFA DE NEGOCIOS

4 AÑOS 9 MESES

15 AÑOS

4 AÑOS 6 MESES

7 MESES

Fuente: Talento Humano

Participación de las jefaturas de área por género.

MASCULINO

FEMENINO

66.33%

33.33%

Fuente: Talento Humano

De los Comités y Comisiones
1)

Tipos de comités o comisiones existentes en la Cooperativa.

TIPOS DE COMITES Y COMISIONES

NORMATIVOS

Fuente: Secretaria General

2)

Número de integrantes de cada comité o comisión.

COMITÉS
Comité de Administración Integral de Riegos CAIR
Comité de Activos y Pasivos ALCO

Nro. INTEGRANTES
3
7

Comité de Calificación de Activos de Riesgo
Comité de Crédito
Comité de Cumplimiento
Comité de Tecnología de la Información
Comité Paritario
COMISIONES
Comisión Especial de Resolución de Conflictos
Comisión Especial de Educación

5
3
6
4
6
3
3

Fuente: Secretaria General

3)

Cargo de quienes integran las comisiones o comités (ejemplo: vocal del
Consejo de Administración, vocal del Consejo de Vigilancia, etc.).
COMITÉS

CONFORMACION

Comité de Administración Integral de
Riegos CAIR
Comité de Activos y Pasivos ALCO

Comité de Calificación de Activos de
Riesgo
Comité de Crédito
Comité de Cumplimiento

Comité de Tecnología de la Información
Comité Paritario
COMISIONES
Comisión Especial de Resolución de
Conflictos
Comisión Especial de Educación

Vocal del Consejo de Administración, Gerente y oficial de
Riesgos
Gerente, Jefe Administrativo Financiero, Tesorero, Jefe de
Negocios, Oficial de Riesgos, Coordinar de captaciones y
Coordinador de Crédito y Cobranza
Presidente del Consejo de Administración, Gerente, Jefe
de Negocios, Contador y Auditora
Gerente, Jefe de Negocios y Coordinador de Crédito y
Cobranza
Vocal del Consejo de administración, Gerente, Oficial de
Cumplimiento, Oficial de Riesgos, auditora y Asesor
Legal
Vocal del Consejo de Administración, Gerente, y
Coordinador de Tecnología de la Información
Seis funcionarios de la cooperativa.
Tres Representantes de la asamblea General
Tres Representantes de la asamblea General

Fuente: Secretaria General

4)

Número de sesiones durante el año y número de asistentes a cada sesión de
los comités o comisiones.

COMITÉS

Nro. DE REUNIONES

ASISTENTES

6

3

5

7

Comité de Administración
Integral de Riegos CAIR
Comité de Activos y
Pasivos ALCO
Comité de Calificación de
Activos de Riesgo
Comité de Crédito

1

7

45

3

Comité de Cumplimiento

3

6

Comité de Tecnología de la
Información

1

4

Comité Paritario
COMISIONES
Comisión Especial de
Resolución de Conflictos
Comisión Especial de
Educación

3

6

-

3

-

3

Fuente: Secretaria General

De los empleados
1)

Número de empleados y trabajadores de la entidad en los últimos 3 años.

AÑO

EMPLEADOS

2020

165

2021

178

31/3/2022

188

Fuente: Talento Humano

2)

Número de empleados por tiempo de permanencia: menos de 1 año, de más
de 1 año a 3 años, de más de 3 a 5 años, y más de 5 años.

PERMANENCIA
MENOS DE 1 AÑO
MAS DE 1 A 3 AÑOS
MAS DE 3 A 5 AÑOS
MAS DE 5 AÑOS

EMPLEADOS
41
13
17
117

Fuente: Talento Humano

3)

Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación
(primaria, secundaria, superior, cuarto nivel).

# EMPLEADOS

NIVEL EDUCACIÓN

PRIMARIA

3

SECUNDARIA

22

SUPERIOR

133

CUARTO NIVEL

30

TOTAL

188

Fuente: Talento Humano

4)

Número de empleados que han salido durante los últimos 3 años.

AÑO

DESVINCULADOS

2020

6

2021

15

31/3/2022

0

TOTAL

21

Fuente: Talento Humano

Clasificación del personal por rangos de salarios, que cumplirá el siguiente cuadro:
a)

Número de empleados y trabajadores cuya remuneración mensual es inferior
a cuatro salarios básicos unificados del trabajador en general (4 SBU).

RANGOS REMUNERACION

# EMPLEADOS
180

INFERIOR A 4 SBU
Fuente: Talento Humano

b)

Número de empleados cuya remuneración mensual es mayor a cuatro salarios
básicos unificados del trabajador en general (4 SBU) e inferior a ocho salarios
básicos unificados del trabajador en general (8 SBU).

RANGOS REMUNERACION

# EMPLEADOS

MAYOR A 4 SBU E INFERIOR A 8 SBU

8

Fuente: Talento Humano

c)

Número de empleados cuya remuneración mensual es mayor a ocho salarios
básicos unificados del trabajador en general (8 SBU).

RANGOS REMUNERACION

# EMPLEADOS

ES MAYOR A 8 SBU

0

Fuente: Talento Humano

d)

Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en el año
para sus empleados.

N° TEMAS DE CAPACITACIÓN
PARA EL 2022

90 TEMAS

Fuente: Talento Humano

e)

Número de asistentes a los programas de capacitación frente al número total
de empleados de la entidad en el año.
AL 31 DE MARZO DE 2022
TOTAL NÓMINA

188

100%

TOTAL ASISTENTES

20

10,64%

Fuente: Talento Humano

f)

Valor de inversión en capacitación para cada uno de los últimos 3 años.

AÑOS

MONTO
TRABAJADORES

2020

$

2.416,40

2021

$

5.817,00

2022

$

2.240,00

MONTO
GOBIERNO
COOPERATIVO
$

282.80

$

-

TOTAL CAPACITACIÓN

$

2.699.20

$

5.817,00

$

2.240.00

Fuente: Talento Humano

De los reclamos presentados por los usuarios de
servicios financieros ante la Cooperativa y
Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria.
1) Número de casos resueltos frente a número de casos presentados, incluyendo la
información relativa al tema general del reclamo, por ejemplo: servicios
financieros, gobernabilidad u otros según sea el caso
NÚMERO DE CASOS
RESUELTOS
29

NÚMERO DE CASOS
PRESENTADOS
29

TOTAL
100%

Los reclamos resueltos se da por errores transaccionales en cajero automático transacciones ok .
Fuente: Unidad de marketing

2) Número de casos presentados a la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria frente a número de casos presentados a la Cooperativa, incluyendo una
columna que señale el tema general del reclamo, por ejemplo: servicios
financieros, gobernabilidad u otros según sea el caso.

NÚMERO DE CASOS
PRESENTADOS SEPS
00
Fuente: Unidad de marketing

NÚMERO DE CASOS
PRESENTADOS A LA
COAC
00

TOTAL

00%

ARTICULO 43.- DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO PÚBLICO, QUE ES
REMITIDO POR SECRETARIA GENERAL.
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD
MISIÓN
Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad a través de productos
financieros innovadores con responsabilidad social

VISIÓN
Alcanzar $ 220 millones en activos sustentados en una calificación de riesgo “AA- “y
servicios digitales

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD
OBJETIVO MACRO. - Alcanzar una rentabilidad sobre activos (roa) superior al 1.5%
OBJETIVO 1.-

Mantener una relación de patrimonio técnico vs activos ponderados
por riesgo superior al 18%

OBJETIVO 2.-

Lograr una relación cartera bruta vs activos superior al 80% y un
nivel de morosidad total menor al 4%.

OBJETIVO 3.-

Mejorar el grado de absorción (gastos operativos / margen
financiero) alcanzando un nivel menor al 75%.

OBJETIVO 4.-

Alcanzar un crecimiento anual de obligaciones con el público
superior a los $ 12 millones, con un nivel de pdf menor al 75%

OBJETIVO 5.-

Alcanzar un nivel de satisfacción del cliente superior al 80%.

OBJETIVO 6.-

Alcanzar un nivel de disponibilidad en procesos críticos del negocio
(sla) superior al 90%

OBJETIVO 7.-

Alcanzar el 25% de los socios activos transaccionando al menos 3
operaciones por mes

OBJETIVO 8.-

Alcanzar una calificación de riesgo no menor de "AA-"

OBJETIVO 9.-

Alcanzar un nivel de satisfacción del personal superior al 85% y un
nivel de desempeño promedio mayor al 80%.

OBJETIVO 10.-

Disponer plan anual de intervención en gestión de desempeño social.

ESTATUTO DE LA ENTIDAD

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
UTILIDAD NETA
80% RESERVA LEGAL
A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA

$
- $
$

913.704,98
730.963,98
182.741,00

CÓDIGO DE ÉTICA Y COMPORTAMIENTO
CAPÍTULO I - MARCO LEGAL Y TEÓRICO
1. ANTECEDENTES
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José Ltda.”, es una entidad Financiera controlada
por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS desde el 01 de enero de
2013, la agencia Matriz se encuentra domiciliada en el cantón San José de Chimbo, cuenta
con diez agencias operativas ubicadas en los cantones de Guaranda, Chillanes, San Miguel,
Montalvo, Ventanas, Quito, Caluma y Ambato.
Fue creada en 1964 por la iglesia y cincuenta personas que tomaron la iniciativa de
constituir la cooperativa, animados principalmente en llevar a la práctica los principios
cooperativos. A partir de 1986 la nueva administración crea productos de crédito al
segmento de asalariados para lo cual se firma convenios con instituciones públicas y
privadas.
La implementación de políticas financieras, decisión de cambio, actitud innovadora, un
manejo técnico y profesional han permitido a la cooperativa dejar de ser una institución
local para transformarse en una cooperativa provincial y regional con productos y servicios
financieros orientados a las Micro finanzas.
1.1 PRESENTACIÓN
La Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda., en procura de generar una cultura de
comportamiento y actitud en sus órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia,
jefaturas de áreas y trabajadores, y con el propósito de fomentar y compartir los valores
éticos, ha considerado conveniente establecer un Código de Ética y Comportamiento
institucional, que consolida los principios y valores, que deben observar todos quienes
forman parte de la cooperativa.
1.2 INTRODUCCIÓN
Con la elaboración y puesta en marcha del Código de Ética y Comportamiento, se pretende
promover la legitimidad necesaria para establecer unas relaciones responsables con la
sociedad, en el marco de sus propios valores y en términos de sus realizaciones a través del
compromiso en liderar en forma permanente una política empresarial seria y transparente,
guiada por principios y valores éticos, comprometida con el desarrollo económico de la
comunidad bajo un estricto respeto por la ley.
El presente Código de Ética y Comportamiento pretende ser una guía elemental destinada a
mantener una conducta ética reflejada en virtudes que buscan convertirse en hábitos de los

órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia, jefaturas de áreas y trabajadores
que se desempeñan en la cooperativa, buscando la perfección en el actuar, respetando la
cultura y los valores que son tradicionales en la entidad y sociedad.
1.3 OBJETIVO GENERAL
El presente Código de Ética y Comportamiento tiene como objetivo crear una cultura de
conducta ética que sea la identidad institucional expresada en los valores, principios,
normas y políticas que deben regir el desempeño de los órganos de gobierno, de dirección,
de control, gerencia, jefaturas de áreas y trabajadores, tendientes al cumplimiento de la
misión institucional.
La concordancia y armonía del contenido del código de ética, busca afianzar y revitalizar
principios y valores éticos y sociales de quienes hacen la entidad y asumirlo con fervor.
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Encausar la construcción y consolidación de la gestión ética en la cooperativa, por
lo que deberá ser asumido como fundamento para guiar el accionar de la entidad,
las conductas y el correcto proceder en el cumplimiento de las funciones de quienes
en ella laboramos.
2. Garantizar que la actividad de la cooperativa esté rodeada de seguridad y
transparencia que impida la utilización del mismo como instrumento para el
cometimiento de delitos de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el
terrorismo.
3. Promover y mantener la confianza de la comunidad;
4. Aportar una guía fundamental para que el talento humano desarrolle sus tareas con
la máxima transparencia, con impacto directo en la calidad del trabajo, el clima
laboral y la atención a los socios y clientes de nuestra entidad;
5. Orientar y prevenir, con educación ética, las conductas disfuncionales que pudieran
facilitar la realización de desviaciones, actos fraudulentos o contrarios a las leyes,
regulaciones, reglamentos y disposiciones internas.
1.5 ALCANCE
La aplicación del Código de Ética y Comportamiento es de carácter obligatorio para todos
los órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia, jefaturas de áreas y trabajadores
que presten servicios profesionales o ejerzan cargo, función permanentes, temporales u
ocasionales cualquiera sea la jerarquía o denominación del puesto que ostente dentro de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José” Ltda., quienes deberán cumplir y hacer cumplir
el presente Código.
1.6 BASE LEGAL Y NORMATIVA







Código Orgánico Monetario y Financiero
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo.
Resolución N° 637-2020-F de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera.
Resolución N° SEPS-IGT-IGS-IGJ-INSESF-INGINT-2021-019.
Manual para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos
y Financiamiento de Delitos.
Normativa interna legal vigente.

1.7 DEFINICIÓN
Ética. - La palabra ética proviene del griego “ethos” que significa modo de ser, costumbre,
carácter, hábito. La ética es una rama de la filosofía porque se ocupa de pensar de manera
filosófica sobre la moral, los problemas y juicios morales.
Comportamiento.- En psicología, antropología y biología, comportamiento es la manera de
proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de
estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o
involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten.
1.8 GLOSARIO
1.8.1 Definiciones:
Buen Gobierno Cooperativo: Conjunto de principios y normas que regulan el diseno,
integracion y engranaje de las relaciones internas de los organos de gobierno, direccion,
control y gerencia, para reflejar la capacidad de autodeterminacion y autorregulacion para
optimizar su competitividad y sostenibilidad con efectividad y eficiencia.

Código de Ética y Comportamiento Institucional. - Es la declaración interna de la entidad
que contiene reglas de conducta basados en la moral y en la ética.

Conflicto de interés. - Son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo
relacionado a un interes primario para el o ella, y la integridad de sus acciones, tienen a estar
indebidamente influenciadas por un interes secundario, el cual frecuentemente es de tipo
economico o personal.
Corrupción. - Comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra
persona que ostenta cargos públicos, o a personas privadas, a los efectos de obtener
ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria.
Entidad financiera. - Es cualquier entidad o agrupación que tiene como objetivo y fin
ofrecer servicios de carácter financiero y que van desde la simple intermediación y
asesoramiento al mercado de los seguros o créditos bancarios.
Ética. - Es una rama de la filosofía porque se ocupa de pensar de manera filosófica sobre la
moral, los problemas y juicios morales.
Gerente. - Representante Legal y responsable de la gestión administrativa de la entidad
financiera.
Integrantes de la cooperativa. - Que integra un grupo o forma parte de él junto a otras
personas. Se considerará como integrantes de la cooperativa a: los órganos de gobierno, de
dirección, de control, gerencia, jefaturas de áreas y trabajadores.
Jefaturas de áreas. - Son aquellos que se centran en la gestión de su área: distribuyen
actividades, organizan personas, toman decisiones y dan órdenes, ponen en marcha
procesos, establecen criterios y normas, y en algunos casos incluso formalizan
procedimientos.
Lavado de activos. - Es el delito que comete, una persona natural o jurídica cuando en
forma directa o indirecta:

1. Tiene, adquiere, transfiere, posee, administra, utiliza, mantiene, resguarda, entrega,
transporta, convierte o se beneficia de cualquier manera, de activos de origen ilícito.
2. Oculta, disimula o impide, la determinación real de la naturaleza, origen,
procedencia o vinculación de activos de origen ilícito.
3. Presta su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para
la comisión de los delitos tipificados en este artículo.
4. Organiza, gestiona, asesora, participa o financia la comisión de los delitos tipificados
en este artículo.
5. Realiza, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones
financieras o económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades
de lavado de activos.
6. Ingresa o egresa dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país.
Oficial de Cumplimiento. - Es la persona responsable que, con base a criterios técnicos y
de idoneidad, lidera los procesos de prevención de lavado de activos en una entidad; y, vigila
la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención de Riesgos.
Órganos de gobierno. - Se considerará a la Asamblea o Junta General de Socios o
Representantes, como la máxima autoridad de gobierno en la entidad.
Órganos de dirección. - Se considerarán como órganos de dirección, al Consejo de
Administración y al Consejo de Vigilancia de la entidad.
Órganos de control. - Se considerarán como órganos de control, aquellas que ejerzan el
control interno y la administración integral de riesgos dentro de la entidad.
Principios. - Son primicias que nos orientan acerca de que hay de bueno y realizable en
algunas acciones y de malo e inevitable e otras.
Sobreendeudamiento. - Es el estado financiero que se da cuando las personas no tienen o
no pueden generar suficientes ingresos para cumplir con el pago de las deudas contraídas.
Es decir, cuando las deudas superan el ingreso de las personas y, por lo tanto, no las pueden
costear.
Resolución de conflictos. - También conocida como "conflictología", regulación de
conflictos y transformación de conflictos es el conjunto de conocimientos y habilidades
puestos en práctica para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de
los enfrentamientos entre dos o más personas.
Soborno.- Es el acto por el que una persona ofrece o entrega dinero (o algún otro bien) a
otra persona con el objetivo de persuadir y conseguir que esa otra persona le haga un favor
determinado.
Socio/Cliente. - Persona natural o jurídica con la que una entidad del sistema financiero
popular y solidario establece, de manera directa o indirecta, ocasional o permanente, una
relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.
Valores. - Constituyen las cualidades y aptitudes para satisfacer las necesidades o
proporcionar bienestar.
1.9 VIGENCIA, PERIODICIDAD Y SEGUIMIENTO
La presente actualización del Código de Ética y Comportamiento entrará en vigencia a partir
de su aprobación por parte del Consejo de Administración de la cooperativa.

El documento será revisado con periodicidad de al menos cada dos años y en menor tiempo
en caso de que se lo requiera, y las actualizaciones serán difundidas utilizando los
mecanismos que considere pertinentes, para que todos los integrantes de la cooperativa
tengan conocimiento. Además, el Código de Ética será socializado a los proveedores que
tienen relación directa con los socios (seguridad, abogados externos).
1.10 COMPROMISOS
1.10.1 Compromiso ético. - Los órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia,
jefaturas de áreas y trabajadores se comprometen a:
1. Acatar el Código de Ética y Comportamiento como un compromiso ético y moral de
respeto a los valores, principios, normas y políticas institucionales
2. Aceptar el compromiso en la que asume la responsabilidad de cumplir el contenido
y las formas de aplicación del presente Código.
3. En caso de actos que ameriten sanciones civiles, penales, administrativas y
pecuniarias por el incumplimiento del Código por parte de los integrantes de la
cooperativa, se aplicará las sanciones estipuladas en la normativa legal vigente.
1.10.2 Compromiso con la sociedad y los derechos de sus integrantes.- El Código de
Ética y Comportamiento pretende fomentar y fortalecer en los integrantes de la cooperativa,
los principios éticos y morales, buscando afianzar un compromiso efectivo de todos y cada
uno de los participantes de la cooperativa con el fin de mantener unas excelentes relaciones
generando un compromiso en desarrollo del País mediante la promoción de los principios
y la exaltación de los valores que engrandecen la persona y nuestra organización.
1.10.3 Compromiso en el cumplimiento de las leyes y normativa aplicable al sector
financiero popular y solidario.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda.,
consciente de las responsabilidades que tiene frente a la sociedad y al país, se ha
comprometido en el cumplimiento de las leyes y normativa aplicable al sector financiero
popular y solidario, guiada bajo los siguientes principios: a) La búsqueda del buen vivir y
del bien común; b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos
sobre los individuales; c) El comercio justo y consumo ético y responsable: d) La equidad de
género; e) El respeto a la identidad cultural; f) La autogestión; g) La responsabilidad social
y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, h) La distribución equitativa y solidaria
de excedentes.
1.10.4 Compromiso de la entidad para la captación de recursos económicos lícitos.Constituye política de la cooperativa, no iniciar ni mantener relaciones comerciales con
personas naturales o jurídicas presuntamente vinculadas con movimientos ilícitos de
recursos, y en general, con todas aquellas personas o entidades respecto de las cuales
existan dudas respecto de la legitimidad de sus actividades comerciales o profesionales
hasta que el socio o cliente con personería natural o jurídica aclare su situación. Además, la
cooperativa mantiene el firme compromiso de que los recursos económicos captados, están
debidamente protegidos y garantizados.
1.11 GESTIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y COMPORTAMIENTO
a. El Código de Ética y Comportamiento formara parte de la inducción que se otorgue
a todo el personal de la entidad.
b. El Código de Ética y Comportamiento será dado a conocer a los órganos de gobierno,
de dirección, de control, gerencia, jefaturas de áreas y trabajadores de la entidad.

c. El Código de Ética y Comportamiento se publicará en la página interna institucional
de libre acceso a todos los trabajadores de la entidad.
CAPÍTULO II – MISIÓN Y VISIÓN
2. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES
2.1 MISIÓN
Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad a través de productos financieros
innovadores con responsabilidad social.
2.1.1 Misión de la Prevención de Lavado de Activos.- Prevenir, coordinar y vigilar el
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, políticas, procedimientos,
regulaciones y demás normativas establecidas por organismos de control respecto a la
prevención de lavado de activos, proveniente de delitos tipificados en la Ley Orgánica de
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento
de Delitos, a través de la activa, decidida y oportuna participación de los órganos de
gobierno, de dirección, de control, gerencia, jefaturas de áreas y trabajadores de la
cooperativa.
2.2 VISIÓN
Alcanzar $ 220 millones en activos sustentados en una calificación de riesgo “AA-“, y
servicios digitales.
2.2.1 Visión de la Prevención de Lavado de Activos. - Ser una entidad financiera líder
reconocida por su compromiso contra el delito de lavado de activos a través de la
participación de los órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia, jefaturas de
áreas y trabajadores de la cooperativa, en la aplicación de las políticas y procedimientos
tendientes a: prevenir, detectar y erradicar el delito de lavado de activos y financiamiento
de delitos incluido el terrorismo.
CAPÍTULO III - VALORES Y PRINCIPIOS
3. VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
3.1 VALORES
Para el cumplimiento de su Misión, Visión, y los objetivos estratégicos, la cooperativa ha
establecido como guías de conducta los siguientes valores:





Confianza. - Actuar de una manera segura en sus funciones sobre la base de un pleno
conocimiento de las responsabilidades, políticas y procedimientos. Promoviendo y
aceptando la delegación de funciones.
Sinceridad. - Ser y actuar tal como uno es, siente y piensa, pero siempre utilizando la
verdad como base de actuación interna y externa.
Puntualidad. - Actuar con diligencia en hacer las cosas en el tiempo y plazos
establecidos, demostrando de esta manera el respeto y consideración a los demás.
Lealtad. - Hablar bien de la institución, actuar con sinceridad e informar actos que
puedan afectar a la cooperativa. Hacer prevalecer el bien de la cooperativa por encima
de los intereses personales.






Honestidad. - Mantener un comportamiento transparente, probo y con integridad
moral en todas sus actuaciones internas y externas, apegado a la verdad y al cuidado de
los recursos de los ahorristas y la cooperativa.
Iniciativa. - Mantener una actitud hacia el cambio, el mejoramiento, el aprendizaje
continuo y el liderazgo.
Ayuda Mutua. - Potenciar los logros por medio de la acción y la responsabilidad mutua,
manteniendo un enfoque de trabajo en equipo y cooperación.
Responsabilidad. - Cumplir con las funciones y obligaciones encomendadas,
manteniendo cuidado en la toma de decisiones, reflejando compromiso con la
cooperativa, protegiendo y dando buen uso a sus recursos.

3.2 PRINCIPIOS COOPERATIVOS








Adhesión abierta y voluntaria. - Las cooperativas deben permitir la libre afiliación de
las personas que les interese pertenecer a la institución.
Control democrático de los miembros. - Las cooperativas son organizaciones
democráticas controladas por sus miembros quienes participan activamente en la
definición de las políticas y en la toma de decisiones.
Participación económica de los socios. - Los miembros contribuyen de manera
equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos
una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa.
Autonomía e independencia. - Las cooperativas son organizaciones autónomas de
ayuda mutua, controladas por sus miembros.
Educación, formación e información. - Las cooperativas brindan educación y
entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados de tal
forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas.
Cooperación entre Cooperativas. - Las cooperativas sirven a sus miembros más
eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta
por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.
Compromiso con la comunidad. - Las cooperativas trabajan para el desarrollo
sostenible de su comunidad por medio políticas aceptadas por sus miembros.

3.3 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
a. Guardar absoluta lealtad a la entidad;
b. Actuar en las actividades a su cargo con rectitud, independencia, imparcialidad y
discreción, sin atender a ningún tipo de presión o interés personal;
c. Mantener en el ejercicio de sus funciones una conducta profesional intachable.
d. Evitar cualquier situación que pudiera suscitar conflicto de intereses.
e. Aplicar las normas de ética tanto en sus actuaciones personales como laborales;
f. Acatar y cumplir las leyes, reglamentos, disposiciones de las autoridades
competentes y reformas de política interna en el desarrollo y ejecución del negocio,
servicios y procesos que le fueren confiados.
CAPÍTULO IV – DEBERES Y PROHIBICIONES
4. DEBERES Y PROHIBICIONES
4.1 DEBERES ÉTICOS
4.1.1 Deberes de los órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia y
jefaturas de áreas:

a. Actuar de buena fe: esto es, que en su obrar no deben causar perjuicio a la sociedad,
a los socios o a terceros, con la íntima convicción de proceder correctamente.
b. Actuar con objetividad en la toma de decisiones, privilegiando el interés de
cumplimiento institucional de la cooperativa y sus objetivos, sobre las
conveniencias personales o de grupo.
c. Respetar las atribuciones administrativas, legítimamente reconocidas de los
estamentos internos y mantener en todo tiempo el principio de autoridad.
d. Abstenerse de ejercer presiones para alterar reportes e información financiera,
tanto de manejo interno como de interés de las autoridades laborales, tributarias,
judiciales o de supervisión.
e. Mantener una actitud respetuosa y de cordialidad, con todas las personas que
actúan e interactúan con la entidad.
f. Ser ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones con la cooperativa,
especialmente en la cancelación oportuna de las operaciones crediticias.
g. Excusarse de participar en la deliberación y decisiones, en las que se encuentre
directa e indirectamente favorecido, evitando así el conflicto de interés.
h. Mantener en todo momento disposición positiva y respetuosamente de los criterios
contrarios, especialmente en las deliberaciones de los temas asociados con el
cambio, sea que estos sean sugeridos internamente o impuestos mediante
regulaciones provenientes de la autoridad competente.
i. Respaldar y mantener una postura respetuosa, solidaria y de equipo, cuando las
decisiones contrarias a su buen saber y entender personal, sean adoptadas por
consenso y dentro de los procedimientos internos pertinentes.
j. Denunciar ante las instancias respectivas, con la debida reserva cualquier falta a la
ética de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus
funciones y que pudieran causar perjuicio a la entidad y que puedan constituirse en
un delito o violación a cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente
código.
k. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de
terceros, en actividades que impliquen competencia con la cooperativa o en actos
respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo autorización expresa del
Consejo de Administración o Asamblea General de Socios.
l. Informar con suficiencia a los socios de todas las operaciones y actividades pasadas,
así como sobre las expectativas futuras para la sociedad.
4.1.2 Deberes de los trabajadores:
a. Actuar con la rectitud y honradez en el desempeño de sus funciones.
b. Desechar todo provecho o ventaja personal obtenida por sí o por otra persona.
c. Evitar acciones que pudieran poner en riesgo los objetivos estratégicos de la
cooperativa, su patrimonio o la imagen que se proyecta a la comunidad.
d. Desarrollar idoneidad y disposición necesaria para el eficiente desempeño de sus
funciones
e. Conducirse con tacto y cortesía en sus relaciones con sus superiores, pares y
subordinados.
f. Respetar activamente los derechos del socio y cliente, brindando un servicio con
imparcialidad, simplicidad, igualdad y transparencia; en armonía con las funciones
propias de la entidad.
g. Guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tengan
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio
de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas
que regulan el accionar de la cooperativa.
h. Ejercer el cargo o la función con responsabilidad y profesionalidad.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

q.

No involucrarse en conductas que impliquen discriminación por causa de: origen,
raza, religión, sexo, edad, nacionalidad, estado civil, ideología política, orientación
sexual o incapacidad física o mental de asociados y clientes.
Respetar la integridad, eficiencia y profesionalidad como criterio para ingresar y ser
promovido dentro de la entidad.
No aceptar presiones políticas, económicas, familiares o de cualquier otra índole en
el ejercicio de la función encomendada.
Mantener una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación.
Observar frente a las críticas del público, un grado de tolerancia concomitante con
la imagen y acciones de la cooperativa.
Proyectar una buena imagen de la entidad.
Irradiar el gusto de trabajar en la cooperativa.
Deben estar familiarizados con la misión, visión, valores y principios que inspiran la
cooperativa; conocer su estructura, sus procedimientos, sus productos y servicios
que ofrece, sus órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia, jefaturas de
áreas y trabajadores.
Las reglas de cortesía, amabilidad, incluso ante el socio/cliente irritable que nos
viene a presentar una queja. Por ningún motivo debemos discutir con el
socio/cliente.

4.2 PROHIBICIONES GENERALES
4.2.1 Prohibiciones a los Socios:
a.
b.
c.
d.

Discriminar a integrantes de la cooperativa;
Emitir acusaciones sin fundamento en contra de los integrantes de la cooperativa
Difundir información con sigilo o reserva de información de la cooperativa;
Generar pánico financiero.

4.2.2 Prohibiciones a los Representantes de la Asamblea:
a. Abandonar o desconectarse de las sesiones de la Asamblea General sin pedir
autorización previa;
b. Ausentarse y con ello dejar sin quórum a la Asamblea General:
c. Emitir criterios sin fundamento o carente de documentos de sustento;
d. Mocionar, apoyar o votar por mociones en temas que no son competencia de la
Asamblea General;
e. Dejar de revelar conflictos de intereses que pueda tener con la cooperativa, sus
directivos o trabajadores;
f. Negarse sin fundamento a nominaciones para conformar organismos directivos de
la cooperativa.
4.2.3 Prohibiciones a los Vocales de los Consejos:
a.
b.
c.
d.
e.

Excederse en los períodos para los cuales fueron elegidos;
Aplicar estrategias para impedir el cumplimiento de la normativa vigente;
Asumir funciones que no son de su competencia;
Influir en la contratación de personal o celebración de contratos;
Influir para que gerencia asuma riesgos legales u operativos contrarios a la
normativa vigente:
f. Buscar beneficios tales como capacitaciones, pasantías, eventos u otros similares
nacionales o extranjeros no planificados por la cooperativa.
g. Acosar laboral o sexualmente a los trabajadores de la cooperativa.

4.2.4 Prohibiciones a la Gerencia:
a. Otorgar preferencias a socios, representantes, vocales de consejos, de comités,
comisiones o trabajadores;
b. Establecer relaciones sentimentales con directivos o trabajadores de la cooperativa;
c. Establecer relaciones contractuales con la cooperativa directa o indirectamente
diferentes a los de su función gerencial;
d. Influenciar en los resultados de los procesos electorales de representantes a la
Asamblea General o vocales de los Consejos;
e. Acosar laboral o sexualmente a directivos o trabajadores de la cooperativa.
f. Obligar a que se realicen registros contables sin fundamento o pagos sin los
respaldos respectivos:
g. Decidir contrataciones o transacciones por sobre los límites establecidos en la
normativa vigente o de las autorizaciones emitidas por los organismos directivos;
h. Realizar o disponer pagos a funcionarios de organismos de regulación y control para
la obtención de resoluciones o pronunciamientos conforme a sus intereses.
4.2.5 Prohibiciones a los Trabajadores:
a. Otorgar preferencias en los trámites a su cargo a representantes, vocales de
consejos, de comités, comisiones, compañeros de trabajo o parientes;
b. Establecer relaciones sentimentales con directivos o compañeros de trabajo;
c. Establecer relaciones contractuales con la cooperativa directa o indirectamente;
d. Realizar campaña en favor o en contra de candidatos a la Asamblea General;
e. Acosar laboral o sexualmente a directivos o compañeros de trabajo;
f. Requerir pagos o compensaciones a socios o clientes para cumplir con su trabajo;
g. Gestionar o presionar a compañeros para el otorgamiento de créditos en la
cooperativa.
4.2.6 Prohibiciones a las Personas Contratadas en Servicios Profesionales:
a. Buscar incrementar los valores de las contrataciones;
b. Pretender que se le realice el pago de sus honorarios presentado facturas de otras
personas;
c. Ofrecer o entregar pagos u otro tipo de compensaciones a trabajadores, por los
contratos que se celebren con la cooperativa:
d. Alterar informes que presente a la cooperativa.
4.2.7 Prohibiciones a los Proveedores:
a. Aplicar mecanismos para incrementar los valores de facturación en los contratos;
b. Pretender que se le realice pagos no contemplados en los contratos o por valores
superiores a los establecidos;
c. Ofrecer o entregar pagos, pasantías, capacitaciones u otro tipo de compensaciones
a trabajadores, directivos o gerencia, por los contratos que se celebren con la
cooperativa;
d. Generar confrontación entre los diferentes estamentos de la cooperativa por la
ejecución del contrato.
e. Retener arbitrariamente o no entregar en los tiempos adecuados la información de
la cooperativa a la que hubiere tenido acceso en la ejecución del contrato.

CAPÍTULO V - POLÍTICAS
5. POLÍTICAS GENERALES
5.1 POLÍTICAS ÉTICAS
El comportamiento de los órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia, jefaturas
de áreas y trabajadores de la cooperativa, deben estar siempre enmarcado en alcanzar una
verdadera ética de responsabilidad por el ejercicio de lo público, conductas que sean
legitimadas e identificadas por su eficiencia y transparencia con los ciudadanos que
concurren a su servicio. Los lineamientos deseables en el comportamiento de cada uno son:
5.1.1 Para los órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia, jefaturas de
áreas:
a. Promover al interior de la cooperativa los valores éticos.
b. Liderar permanentemente acciones que propicien una cultura organizacional
acorde con los lineamientos plasmados en el presente Código.
c. Generar canales que permitan la comunicación entre las diferentes dependencias y
los niveles jerárquicos de la cooperativa.
d. Dar ejemplo sobre la aplicabilidad de los principios éticos del presente Código, tanto
en las relaciones internas como en las actuaciones frente a terceros.
e. Observar constantemente el cumplimiento de este Código por parte de los
trabajadores de la cooperativa.
5.1.2 Para los trabajadores
a. Conocer y poner en práctica los principios, normas y políticas consignadas en este
documento.
b. Comunicar al jefe inmediato cualquier conducta en la que pueda observarse desvío
de los lineamientos dados por este Código.
c. Propender por un ambiente que fortalezca el desarrollo de los principios y valores
consignados en esta Guía.
d. Prestar un servicio honesto, sincero e íntegro de acuerdo a la aplicación de los
valores y principios definidos al interior de la entidad.
5.2 POLÍTICA REFERENTE AL CONFLICTO DE INTERÉS
5.2.1 Conflicto de intereses. - Los órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia,
jefaturas de áreas y trabajadores de la cooperativa deben evitar toda circunstancia que
pueda originar un conflicto de intereses, entendiéndose por tal cualquier situación en que
los destinatarios tengan intereses privados o personales, capaces de influir en la
imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus funciones. Por intereses privados o
personales se entenderá cualquier ventaja que pudiera derivarse en favor o utilidad de los
propios integrantes de la cooperativa, sus familiares o su círculo de amigos y conocidos.
5.2.2 Relaciones con vinculados. - La cooperativa como buena práctica en lo posible evita
el mantener relaciones contractuales y comerciales de cualquier índole con personas
vinculadas a: órganos directivos, de control, gerente, jefes de áreas, auditoria interna y
externa; en caso, de que exista acciones contractuales estas deben ser notificadas al órgano
correspondiente de acuerdo a los procesos establecidos.
5.2.3 Condicionamiento de transacciones. - Los integrantes de la cooperativa no podrán
dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones,
invitaciones, viajes o pagos en desarrollo de las actividades realizadas en la cooperativa que

puedan influir en sus decisiones para facilitar negocios u operaciones en beneficio propio o
de terceros.
Se exceptúan los regalos o invitaciones institucionales o publicitarias que hagan parte del
giro ordinario de los negocios y que tengan un objetivo comercial definido, tales como
lapiceros, agendas, discos, entre otros, por valores de mínimo costo, o atenciones (comidas
de negocios) de costos moderados.
5.2.3.1 Regalos:
a. Regalos en dinero en efectivo. - Estará estrictamente prohibido que soliciten,
reciban o acepten de socios/clientes, proveedores actuales o potenciales de la
cooperativa, cualquier tipo de ventaja, recompensa, retribución o regalo en dinero
y/o en especies, para realizar actividades de tal forma que puedan comprometer su
criterio comercial;
b. Regalos a los familiares. - No se aceptará que algún familiar cercano se beneficie
con regalos o reciba un trato preferencial en el otorgamiento de préstamos,
productos o servicios a cambio de favorecer las relaciones comerciales con la
cooperativa.
5.2.3.2 Invitaciones:
a. Invitaciones para asuntos de negocios. - Los integrantes de la cooperativa podrán
aceptar invitaciones a comidas para tratar asuntos de negocios con la cooperativa,
siempre y cuando la persona que invite esté presente. De manera ocasional, se podrá
participar en actividades recreativas como son los eventos sociales y deportivos.
5.2.4 Actividades externas. - Prohíbase participar en actividades externas que interfieran
con el horario de trabajo, con su rendimiento o con el cumplimiento de sus labores, salvo
autorización de instancia competente.
5.2.5 Información privilegiada. - Entendiendo como información privilegiada aquella
información de carácter concreto, bien sea de la cooperativa, de sus socios/clientes o
proveedores, que no ha sido dada a conocer al público y que, de serlo, la habría tenido en
cuenta una persona medianamente diligente o prudente para tomar una decisión.
Los destinatarios del presente Código deberán abstenerse de:
a. Realizar cualquier operación en provecho propio o de terceros utilizando
información privilegiada de la cooperativa, de sus socios/clientes o proveedores,
salvo el caso que el integrante de la entidad por la naturaleza de sus funciones
requiera de esta información para cumplimiento de metas.
b. Suministrar a terceros información que éste no tenga derecho a recibirla.
c. Aconsejar la realización de una operación con base en información privilegiada que
conozca en razón de su cargo.
5.2.6 Ejercicio adecuado del cargo. - Involucra el cumplimiento del presente documento,
así como las acciones encaminadas a la observancia de sus subordinados.
Toda persona que preste sus servicios en la cooperativa, mediante el uso de su cargo,
autoridad, influencia o apariencia de influencia, no debe obtener ni procurar beneficios o
ventajas indebidas, para sí o para otros.

Así mismo, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, no debe adoptar
represalia de ningún tipo o ejercer coacción contra alguna persona, que no emane del
estricto ejercicio del cargo.
5.2.7 Sanciones por incumplimiento. - De llegar a detectarse casos de conflicto de interés,
estos deberán pasar a la comisión de resolución de conflictos quien en el ejercicio de sus
atribuciones evaluará y resolverá los casos que se generan siguiendo el debido proceso y
las debidas instancias.
Si el conflicto no se soluciona al interno de la entidad, pueden recurrir al uso de métodos
alternativos de solución de controversias.
Las sanciones de exclusión que no se solucionaren vía mediación, serán susceptibles de
apelación ante la Superintendencia como última instancia.
5.3 POLÍTICA REFERENTE A LA CORRUPCIÓN Y SOBORNO
5.3.1 Corrupción y soborno.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda.,
comprometida con los principios de integridad, responsabilidad y transparencia, prohíbe el
soborno y corrupción; y promulga la decisión de prevenir, detectar y enfrentar estos actos
en los servicios y productos que brinda a la sociedad, así como dar cumplimiento a las leyes
y regulaciones de toda Normativa Anticorrupción y Antisoborno vigentes, siendo capaz de
poner fin a la relación comercial o contractual con las contrapartes en el caso de soborno
por parte de, o en nombre de, o en beneficio de la contraparte en relación con la transacción,
proyecto, actividad o relación correspondiente.
5.3.2 Compromiso Anticorrupción y Antisoborno. - Para cumplimiento de la referida
política, la entidad adopta estrategias contra la corrupción descritas en la Norma ISO37001-2016, específicamente en su numeral 8.6 “Compromisos Antisoborno”, mediante la
suscripción por parte de los vocales del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y
Gerencia, un Acta de Compromiso Anticorrupción y Antisoborno al inicio de la relación
contractual y a ser actualizada anualmente.
5.3.3 Sanciones por incumplimiento. - El incumplimiento de la política Anticorrupción y
Antisoborno descrita en el código de ética y comportamiento de la entidad, será sancionado
aplicando el debido proceso.
5.4 POLÍTICA REFERENTE A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DE DELITOS INCLUIDO EL TERRORISMO
5.4.1 De la prevención, detección y erradicación del delito del lavado de activos y
financiamiento de delitos incluido el terrorismo. - La Cooperativa de Ahorro y Crédito
San José Ltda., debe observar lo previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, su Reglamento
General y demás leyes conexas.
La cooperativa implementará un Sistema de Prevención de Riesgos, con controles manuales
o automáticos, para evitar que los servicios y productos financieros relacionados con
transacciones de dinero y otros movimientos contables realizados por la entidad y sus
contrapartes, sean utilizados para lavar activos y financiar delitos como el terrorismo.
Las disposiciones establecidas en el respectivo manual son de cumplimiento obligatorio
para sus órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia, jefaturas de áreas,
trabajadores y todo el personal de la entidad, principalmente para quienes tienen a su cargo

la administración de la relación comercial y contractual con las diferentes contrapartes de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda.
5.4.2 Notificación de transacciones inusuales (señales de alerta).- Los integrantes de la
cooperativa estarán obligados moral y legalmente a reportar al Oficial de Cumplimiento,
aquellas transacciones de la contraparte que, por su número, valor y características, se
apartan del perfil financiero y no presentan una justificación financiera o económica
razonable.
5.4.3 Reporte de transacciones por parte del Oficial de Cumplimiento.- La cooperativa
deberá reportar las operaciones según lo dispuesto por la Ley Orgánica de Prevención,
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de activos y financiamiento de delitos, y su
Reglamento General referidos a las transacciones iguales o superiores al umbral de USD
10.000,00 (diez mil dólares de Estados Unidos de América); y las operaciones inusuales
injustificadas originadas del análisis transaccional realizada por la Unidad de
Cumplimiento.
5.4.4 Ceguera intencional. - Los integrantes de la cooperativa deberán abstenerse de no
ver “Intencionalmente” los indicadores de que está sucediendo, por medio del cual
presumiblemente se está cometiendo un delito de lavado de activos o financiamiento del
terrorismo y otros delitos.
5.4.5 Testaferros. - Los integrantes de la cooperativa deberán abstenerse de prestar su
cuenta bancaria, nombre, identidad, firma, RUC o facturas para adquirir bienes o derechos
tales como: propiedades, vehículos, crear empresas, recibir o enviar dinero, importar o
exportar bienes, entre otros.
De igual manera deberán abstenerse de convertirse en porteros a través de apoyar a las
organizaciones que hacen lavado de activos por medio de esconder directamente los
beneficiarios de las cuentas.
Aquellos que buscan inducir a una persona para que sea un testaferro, generalmente tienen
relaciones con el crimen organizado y sus fines son ilícitos. “Prestar su nombre es prestarse
a la corrupción”
5.4.6 Intereses éticos y de cumplimiento. - Los integrantes de la cooperativa deben
anteponer la observancia de los principios éticos y los intereses de cumplimiento al logro
de las metas (intereses) comerciales, considerando que es primordial generar una cultura
orientada a cumplir y hacer cumplir las normas establecidas para la prevención, detección
y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el
terrorismo.

5.4.7 Sanciones por incumplimiento.- La cooperativa con el objeto de promover la
práctica de reglas de buena conducta y normas de ética institucional, que le evite ser
utilizada voluntaria o involuntariamente, como medio o instrumento para transformar,
ocultar, invertir, administrar o intermediar recursos que puedan provenir de actividades
ilícitas o, que siendo de origen lícito puedan utilizarse para el financiamiento de delitos
como el terrorismo, aplicará las sanciones descritas en la normativa legal vigente a las
contrapartes que incumplan las políticas y procedimientos adoptados.
El incumplimiento de las normas legales, políticas, procedimientos y controles establecidos
para prevenir, detectar y erradicar el delito del lavado de activos y financiamiento de delitos
incluido el terrorismo será considerado como falta muy grave y causal de despido sin
perjuicio de las sanciones civiles y penales que contempla la ley especial respectiva.

5.5 POLÍTICA DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD
5.5.1 Uso de la información. - Toda persona que preste sus servicios en la cooperativa
deberá mantener la confidencialidad en el manejo de la información, documentación de la
cooperativa y sobre los asuntos tratados en las reuniones de trabajo. No alterar documentos
o registros para ocultar acciones dolosas.
5.5.2 Información al público. - En la medida de lo posible, siempre y cuando el marco legal
lo permita, los trabajadores deberán cerciorarse de que el público ha recibido a satisfacción
la información requerida. Tanto la información proporcionada como, en su caso, el motivo
que justifique la negativa a proporcionarla, se expondrán en forma clara y comprensible.
5.5.3 Custodia e integridad de la información. - La información, datos, registros y
operaciones que realizan los socios/clientes, deberán contener la mayor exactitud y
precisión posibles, que permita reflejar con transparencia las operaciones realizadas con la
entidad. En general, todos los integrantes de la cooperativa serán responsables de la
integridad de la información y documentos que se encuentren bajo su custodia.
5.5.4 Abuso de información privilegiada. - Se considerará falta grave el uso arbitrario de
información privilegiada. En consecuencia, los órganos de gobierno, de dirección, de
control, gerencia, jefaturas de áreas y trabajadores se atendrán a las sanciones establecidas
en la normativa legal vigente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y
administrativas contempladas en la ley.
5.5.5 Confidencialidad. - Los órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia,
jefaturas de áreas y trabajadores de la cooperativa deberán mantener la debida discreción
sobre los documentos de trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado. Por lo
tanto, deberán controlar y evitar que en cualquiera de las instancias o dependencias de la
cooperativa se haga uso indebido de dicha información o que la misma sea conocida por
personas que no tengan autorización para ello.
Así mismo, no revelarán ni transferirán a terceras personas las tecnologías, metodologías y
secretos industriales, comerciales o estratégicos que pertenezcan a la cooperativa, sus
socios/clientes o proveedores, a los que haya tenido acceso con ocasión de su cargo.
Igualmente, no obtendrán ni intentarán el acceso a información que represente secreto
industrial, comercial o estratégico en forma ilegítima. Estas obligaciones continuaran
incluso después de tres años de su desvinculación de la cooperativa, respecto de la
información a que hayan tenido acceso en función de su cargo.
5.5.5.1 Sigilo y Reserva. - De conformidad con las normas de Sigilo y Reserva que recoge
el Código Orgánico Monetario y Financiero, en sus artículos del 352 al 356, no se podrá
revelar información de los usuarios obtenida a través de cualquier fuente interna.
En particular, los integrantes de la cooperativa estarán prohibidos de utilizar los datos de
los socios y clientes con fines ilegítimos o para transmitirlos a personas no autorizadas, es
decir deberán guardar reserva y discreción sobre los datos de socios y clientes, que
conozcan en desarrollo de sus funciones y labores, evitando que se deriven perjuicios con
la divulgación de ciertos aspectos que, por razones comerciales, personales o legales no
deben ser de libre acceso al público.
En desarrollo de lo anterior deberán abstenerse de:

a. Proporcionar información o suministrar documentación de las operaciones
realizadas por los socios o clientes de la cooperativa a personas distintas del mismo
socio/cliente, salvo el caso de personas autorizadas, representantes o apoderados,
y de las autoridades u organismos facultados por la ley, en los términos de la misma.
b. Proporcionar información sobre las operaciones de socios o clientes a los
integrantes de la propia cooperativa salvo cuando el suministro de dicha
información sea estrictamente necesario para el cumplimiento de sus funciones.
c. Comunicar o divulgar información reservada que pudiera dañar la imagen o el
prestigio de la cooperativa o de terceras personas.
5.5.5.2 Confidencialidad de la información interna. - Ningún integrante de la
cooperativa, podrá divulgar información interna acerca de los órganos de gobierno, de
dirección, de control, gerencia, jefaturas de áreas, trabajadores, proveedores, planes de
negocios, metodologías, sistemas tecnológicos, estrategias de mercado que puedan
perjudicar el desenvolvimiento de las actividades financieras de la entidad.
5.5.5.3 Confidencialidad de información de los integrantes de la cooperativa. - La
cooperativa garantizará y protegerá la privacidad y confidencialidad de los files personales
de sus integrantes. Los expedientes no serán revelados fuera de la entidad, excepto cuando
el propio interesado lo solicite, o cuando lo disponga el organismo administrativo o
legislativo o el tribunal o la autoridad judicial competente.
5.5.6 Generación de documentos y comunicaciones. - Para la generación de documentos
y comunicaciones a los socios o clientes, se deberá considerar la asignación expresa de los
límites y atribuciones establecidas por la entidad y su contenido deberá observar las
normas de respeto y cordialidad, considerando los lineamientos establecidos en la política
de comunicación.
5.6 POLÍTICA DE LOS BIENES Y RECURSOS INTERNOS
5.6.1 Los bienes y recursos internos. - Se consideran bienes y recursos internos: el dinero
en efectivo, información sobre socios/clientes, proveedores, la propiedad intelectual
(modelos, programas de computación y otros artículos), los servicios y la propiedad
material. La apropiación indebida de bienes de la cooperativa constituye una violación de
las obligaciones para con la entidad y un acto de fraude en perjuicio de la misma.
5.6.1.1 Utilización adecuada de los bienes de la cooperativa. - Toda persona que preste
sus servicios en la cooperativa deberá proteger y conservar los bienes de la misma. Debe
utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional,
evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento.
Tampoco puede emplearlos o permitir que otros lo hagan para fines particulares o
propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.
No se consideran fines particulares las actividades que, por razones protocolares, los
integrantes de la cooperativa deban llevar a cabo fuera del lugar u horario en los cuales
desarrolla sus funciones.




Los aplicativos tecnológicos, correos electrónicos, equipos de computación, teléfonos,
son herramientas utilizadas únicamente para fines de negocio de la entidad.
Ninguna persona estará autorizada a hacer uso de estos canales para beneficio personal
de forma tal que pueda resultar perjudicial para la entidad.
Las comunicaciones personales a través de los sistemas de la cooperativa deberán
mantenerse al mínimo.





En caso de terminación de la relación contractual, los derechos de propiedad y de
información que se hayan generado u obtenido como parte de la relación de trabajo
seguirán perteneciendo a la cooperativa y su indebida utilización podrá dar lugar a las
acciones legales que sean necesarias.
Por terminación de la relación laboral por cualquiera de las causales estipuladas en el
Código de Trabajo, el trabajador se sujetará a lo estipulado en el instructivo para el uso
de uniformes.

En tal sentido, el descuido o despilfarro en relación a los bienes de la cooperativa constituye
una violación de las obligaciones por parte de sus integrantes.
5.6.1.1.1 Uso del teléfono:
a. Toda llamada telefónica debe ser contestada profesionalmente. Es la cooperativa la
que contesta.
b. Utilice palabras y un tono de voz adecuados. La voz debe ser clara, y sencilla.
c. Reciba todos los mensajes con toda atención así no competan a su departamento.
d. Si el que llama tiene que esperar, pregúntele si: prefiere esperar o gusta volver a
llamar en un tiempo determinado.
e. Se puede sonreír por el teléfono, Hágalo.
f. Si la llamada es urgente, proceda de conformidad.
g. Conteste rápido.
h. El uso de teléfonos en llamadas particulares debe restringirse, sobre todo si no se
dispone de suficientes líneas. Un horario conveniente y un uso racional, puede
reglamentarse.
i. El personal de cajas, no puede ser llamado en horas de trabajo. Se deben tomar los
mensajes para ser transmitidos.
5.6.1.2 Uso adecuado de recursos. - Deberán dar uso adecuado y racional a su tiempo, los
muebles, las herramientas, los equipos y demás elementos de trabajo de la cooperativa. Se
garantiza el derecho a la privacidad siempre que la utilización de la infraestructura de la
cooperativa obedezca exclusivamente a asuntos de carácter laboral, o una utilización
diferente haya sido autorizada por la instancia competente.
5.6.1.3 Uso adecuado del tiempo de trabajo. - Toda persona que preste sus servicios en
la entidad deberá usar el tiempo oficial en un esfuerzo responsable para cumplir con sus
quehaceres. Debe desempeñar sus funciones de una manera eficiente y eficaz y velar para
que sus subordinados actúen de la misma manera. No debe fomentar, exigir o solicitar a sus
subordinados que empleen el tiempo oficial para realizar actividades que no sean las que
requieran para el desempeño de los deberes a su cargo.
5.7 POLÍTICA DE RELACIÓN CON LOS SOCIOS Y CLIENTES
5.7.1 Relación con los socios y clientes. - Los destinatarios del presente Código deberán
abstenerse de realizar negocios con personas naturales o jurídicas de las cuales se tenga
conocimiento que observan un comportamiento contrario a las leyes.
Así mismo deberán expresar con claridad a los socios y clientes las condiciones de las
operaciones, de tal forma que sea posible que los socios y clientes conozcan en su integridad
los productos y servicios, así como las obligaciones recíprocas que se generan en toda
actividad comercial. Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos deberán ser atendidos
de manera oportuna y precisa, conforme a la ley y a los contratos respectivos.

5.7.1.1 Disponibilidad y cortesía. - Los integrantes de la cooperativa deberán mantener
una conducta de disponibilidad y cortesía con todas las personas nacionales o extranjeras
que soliciten información sobre los productos y servicios que ofrece la cooperativa.
5.7.1.2 Trato equitativo. - Deberán así mismo, adoptar como principio fundamental que el
negocio financiero es principalmente, un negocio de personas para personas y, por lo tanto,
estarán comprometidos para con los socios/clientes, proveedores y competidores a un trato
equitativo y libre de cualquier tipo de influencia. Consecuentemente, se exigirá de los
integrantes de la cooperativa que cumplan con los procedimientos internos establecidos,
aplicando la misma agilidad, confidencialidad y prudencia que los socios y clientes
demandan.
5.7.1.3 Asesoramiento profesional. - La satisfacción plena de los socios y clientes deberá
ser la principal preocupación de todos los que conforman la cooperativa. Por lo tanto, se
ofrecerá a cuantos soliciten los productos y servicios, sin distinción ni condición, el más alto
grado de asesoramiento profesional para la realización de las inversiones, negocios
financieros, etc.
5.7.1.4 Diligencia, eficacia, responsabilidad. - Los integrantes de la cooperativa ejercerán
sus cargos y realizarán las tareas a ellos asignadas, con un alto grado de responsabilidad,
diligencia y eficacia, a fin de mantener y acrecentar la confianza demostrada por los
socios/clientes y el público en general.
5.8 POLÍTICA DE RELACIÓN CON AUTORIDADES Y OTROS GRUPOS EXTERNOS
5.8.1 Relaciones con las entidades públicas y autoridades.- Las relaciones con las
entidades u organismos del Estado como: la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, el Banco Central, entre otros, deberán conducirse dentro del marco de la ley y bajo
los principios descritos en el presente Código de Ética y Comportamiento, es decir deberán
estar guiadas por un espíritu de estrecha cooperación, cordialidad y respeto; sin perjuicio
de mantener la confidencialidad en los casos en que manifiestamente resulte necesario.
5.8.1.1 Contactos oficiales y no oficiales. - Los contactos oficiales y no oficiales que se
mantengan con representantes de instituciones y autoridades nacionales, deben reflejar
siempre la posición oficial de la cooperativa a través de las personas autorizadas.
5.8.1.2 Declaraciones judiciales. - El trabajador deberá informar al representante legal,
cuando ha sido llamado a prestar declaración como testigo o aportar otro tipo de pruebas
en los procesos por causas judiciales.
5.8.2 Relaciones con otras entidades financieras. - Las tareas y actividades de la
cooperativa entrañan un conjunto de relaciones económicas y de negocios con otras
instituciones del sector; también presuponen el análisis previo y la preparación de
decisiones que pudieran incidir en la evolución de los mercados. En estas y otras actividades
profesionales, los integrantes de la cooperativa deberán mantener una posición que les
permita actuar con imparcialidad y plena independencia.
5.8.3 Relaciones y actividades políticas. - Con el objeto de mantener los principios de
independencia y neutralidad en la realización de la gestión financiera; se considera
conveniente que los integrantes de la cooperativa no sean militantes activos de partidos
políticos, ni incursionen en actividades políticas.
5.8.4 Imagen y marca institucional.- Con la finalidad de mantener y precautelar el
prestigio institucional queda prohibido utilizar la imagen y marca de la cooperativa en

beneficio personal y político, esto es la restricción y prohibición de utilizar el nombre, sellos
y otros distintivos referentes a la entidad en fotos, graficas o fines ajenos y su publicación
en las redes sociales; los mismos que solo podrán ser publicados en las cuentas autorizadas
por la cooperativa, bajo responsabilidad de los administradores designados.
5.8.5 Relaciones con los proveedores.- Para la adquisición de bienes y servicios se deberá
aplicar el principio de invertir con prudencia, pagando el justo precio para conseguir la más
alta calidad que permita optimizar el destino de los recursos en beneficio de los socios y
clientes, es decir debe fundamentarse la elección y contratación de proveedores en criterios
técnicos, profesionales, éticos y en las necesidades de la cooperativa, conduciéndolas por
medio de procesos que garanticen la mejor relación costo beneficio, tales como el
conocimiento del proveedor, la evaluación del mismo y la cotización de precios, entre otros:
a. Para el cumplimiento de este objetivo se realizará una prolija selección y calificación
de los proveedores y se ejecutarán estrictamente las decisiones adoptadas por la
instancia respectiva, de conformidad con las normas y procedimientos internos
establecidos.
b. Está prohibida cualquier forma de ofrecimiento, insinuación o afirmación que
sugiera que los integrantes de la cooperativa ejercerán algún tipo de influencia en
la toma de las decisiones relativas a la adquisición de bienes y servicios;
c. Durante el proceso de adquisición y cierre de las negociaciones con los proveedores,
se deberá evitar cualquier situación que pueda generar conflicto de intereses. En el
caso de encontrarse ante tal situación, se deberá reportar inmediatamente a
Gerencia y Talento Humano.
d. La información relativa a las adquisiciones tendrá el carácter de privada y
confidencial; por lo tanto, no podrá ser divulgada a otras personas que no sean las
designadas y autorizadas por la entidad;
e. En el curso de los procedimientos de licitación pública de bienes y servicios, los
integrantes de la cooperativa utilizarán exclusivamente en sus comunicaciones los
canales oficiales y evitarán facilitar información verbalmente.
5.8.6 Relaciones con competidores. - Se mantendrá una competencia leal como elemento
básico en todas las operaciones y relaciones con otras cooperativas e instituciones del
mercado financiero de acuerdo con los principios de la sana competencia. En ningún caso
deberán hacer comentarios que puedan afectar la imagen de los competidores o contribuir
para la divulgación de rumores sobre los mismos.
5.8.7 Actividades y trabajos externos remuneradas y no remuneradas. - Los miembros
de la cooperativa podrán realizar fuera del horario de trabajo, actividades externas
remuneradas y no remuneradas y de índole no financiera, ya sea en el ámbito cultural,
científico, docente, deportivo, benéfico, religioso, o en obras sociales y otro tipo de
voluntariado, siempre que dichas actividades no entorpezcan el cumplimiento de las
obligaciones con la cooperativa ni representen conflicto de intereses.
Las actividades de carácter externo, como las descritas anteriormente, se realizarán a título
personal y no en representación de la cooperativa, salvo que exista aprobación expresa para
ello.
5.8.8 Negociación y aceptación de nuevos empleos. - La Gerencia y los trabajadores
deberán conducirse con integridad y discreción en las negociaciones que mantengan sobre
eventuales empleos ajenos a la cooperativa y cuando acepten otros cargos de índole
profesional tras el cese de sus funciones en la cooperativa, en particular si se trata de
puestos ofrecidos por una entidad financiera.

Desde el momento en que se inicien las negociaciones, o surjan perspectivas en este sentido,
el Gerente o los trabajadores deberán abstenerse de intervenir en cualquier asunto que
pudiera tener conexión con su futura empresa, siempre que por esta causa se les pudiese
atribuir un conflicto de intereses o un abuso del cargo que desempeñen en la cooperativa.
5.8.9 Contactos con los medios de comunicación. - Los integrantes de la cooperativa no
podrán conceder entrevistas o facilitar información de tipo extraoficial, (toda aquella que
no esté a disposición del público), por propia iniciativa o previa invitación de los medios de
comunicación, sin haber recibido autorización expresa para ello por parte de la instancia
competente.
En las relaciones sociales que mantengan con las personas que trabajen para los medios de
comunicación, los integrantes de la cooperativa darán muestras de la máxima discreción
respecto de las cuestiones relacionadas con la cooperativa.
5.9 POLÍTICA DE LAS RELACIONES LABORALES
5.9.1 Relaciones en el ambiente de trabajo. - Las relaciones en el ambiente de trabajo
deberán enmarcarse bajo la cortesía y el respeto. Así mismo, deberán buscar que predomine
el espíritu de colaboración, trabajo en equipo y lealtad, dando estricto cumplimiento a las
normas señaladas por el Reglamento Interno de Personal de la cooperativa y el presente
Código de Ética y Comportamiento.
5.9.2 Igualdad de trato y prácticas laborales justas. - En cumplimiento de los deberes
patronales y con fundamento en las normas establecidas en el Código del Trabajo, se
aplicará a los integrantes de la cooperativa prácticas laborales justas, basadas en el talento
y desempeño de los trabajadores, ofreciendo iguales oportunidades de trabajo y
crecimiento profesional.
5.9.3 Lealtad y cordialidad. - Los integrantes de la cooperativa deberán mostrar una
permanente actitud de cooperación y de deferencia para con los socios y clientes en el
desarrollo de las actividades que les incumben, teniendo presente que están obligados a
observar las instrucciones que sus superiores les hayan impartido. Actitud similar deben
mantener para con sus compañeros de trabajo.
5.9.4 Cooperación e información fidedigna. - Los integrantes de la cooperativa deberán
mantener informados del trabajo en curso a quienes tengan relación con el mismo y
permitir su contribución. Actitudes como, ocultar información a los superiores o
compañeros, especialmente con el propósito de obtener un beneficio personal;
proporcionar datos falsos, inexactos y distorsionados, o negarse a colaborar con los
proyectos internos presentando cualquier tipo de obstrucción para la realización de los
mismos, resultan actitudes contrarias a los principios éticos.
5.9.5 Comunicación Interna. - Para el envío de comunicaciones internas, se deberá
respetar el nivel jerárquico, remitiendo una copia a los trabajadores que tengan relación
con el objeto de los mismos.
5.9.6 Forma de impartir las instrucciones. - Las instrucciones verbales o escritas que
impartan entre los integrantes de la cooperativa deberán ser claras y comprensibles.
5.9.7 Intimidación y el acoso sexual. - Se reprueba el acoso sexual, esto es cualquier acción
persecutoria o de apremio, tales como solicitar o conceder favores que puedan tener
carácter o intención sexual, prevaliéndose de superioridad laboral o afectando de cualquier

modo la dignidad de la mujer o del hombre en el trabajo. Esto puede incluir
comportamientos físicos, signos, gestos u otras manifestaciones indeseables.
a. No se tolerará el acoso sexual, psicológico o de intimidación de ningún tipo.
Actitudes de esa naturaleza, explícita o implícita se considerarán falta grave y
podrán ser causa para el despido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o
penales a las que queda expuesto el infractor;
b. Ninguna persona podrá sufrir algún tipo de perjuicio por impedir o denunciar actos
de acoso o intimidación.
5.9.8 Del consumo de sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas. - Es
prohibido el consumo, venta, fabricación, distribución, posesión o utilización de drogas
ilegales, al igual que el hecho de llevar consigo o encontrarse bajo el efecto de sustancias
estupefacientes psicotrópicas. En caso de verificarse tal situación, o hallarse en los lugares
de trabajo bajo efecto de bebidas alcohólicas, se realizarán las pruebas necesarias y será
causal suficiente para terminar la relación laboral sin perjuicio de las sanciones legales
respectivas.
CAPÍTULO VI - ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO
6. COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL
6.1 ACTITUDES EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO
6.1.1 "Crear una actitud positiva”. - La comunicación, sí parte de personas con mentalidad
positiva, produce respuestas positivas. Las personas son lo que piensan. Piense bien y el
bien seguirá. Piense mal, y el mal seguirá.
6.1.2 "Establecer una relación de empatía”. - Implica identificar al socio, su estado de
ánimo, su preocupación, su angustia, su apuro. Es intentar sentir lo que siente nuestro
usuario, "saltar mentalmente al otro lado de la ventanilla o escritorio y meterse en los
zapatos para intentar sentir lo que le afecta".
6.1.3 "Dedicar toda la atención”. - Concentrar toda nuestra energía en cada persona, en
observar sus reacciones, atender sus preguntas, pensar en su situación, buscar soluciones.
No aceptar interrupciones. Instruir a trabajadores para que cuando atendemos al socio o
cliente no seamos interrumpidos.
6.1.4 "Escuchar, no contradecir, no interrumpir”. - Ahora sí que es verdad "el
socio/cliente siempre tiene la razón". Estamos en la cooperativa para atenderlo, para
solucionar sus problemas, satisfacer sus inquietudes. Es nuestro deber, entender sus
razones y buscar las soluciones. La cooperativa está al servicio de los socios y clientes.
Escuche con atención, no interrumpa, no se anticipe, no intente leer sus pensamientos.
6.1.5 "Analice el problema y busque una solución"
a) Piense como una persona contratada para resolver problemas, no para pasarlos a
otro, para cumplir normas y buscar el reglamento de la cláusula pertinente.
b) La principal norma es “servir”. Su mejor actitud es “pensar”. Pensar como servir.
6.2 EL COMPORTAMIENTO Y PRESENTACIÓN EN LA COOPERATIVA
a. Saludar cortésmente a un superior o visitante cuando entre en nuestra oficina.
b. Motive a sus compañeros y felicítelos cuando hagan bien su trabajo.
c. Cuando expresemos cumplidos, deben ser auténticos y respetuosos.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.

x.

Siempre entre saludando a cualquier oficina y conteste con atención los saludos.
No incursione en la vida privada de los demás.
No es buena idea amonestar en presencia de los demás, guarde privacidad.
No requise, sin autorización los escritorios de otras personas.
No intervenga en discusiones que no le competen.
Practique normas de cortesía con las personas, utilizando los títulos de Lcdo., Dr.,
Ing., señor, señora, entre otros.
Aprendamos los nombres de los socios y trate de utilizarlos siempre.
El personal de todas las áreas no debe fumar, ingerir alimentos, masticar chicle en
sus posiciones de trabajo, ocupar el celular, el cliente interno y externo merece
respeto y la imagen del servicio se deteriora totalmente si esta norma se rompe.
Pida disculpas a un visitante o persona que llama por teléfono cuando se le hace
esperar.
Las relaciones de amigos no deben mezclarse con las de trabajo. Por lo tanto, no
acepte preferencias, especialmente cuando hay gente en la cola.
No haga conocer en el sitio de trabajo su vida sentimental.
A fin de prevenir posibles conflictos de interés, es conveniente no adquirir deudas
entre compañeros de trabajo.
Se prohíbe generar conflictos de cualquier índole por el tema de compromisos
financieros adquiridos entre compañeros trabajadores de la entidad.
Por principio de respeto está prohibido mantener relaciones sentimentales entre
compañeros de trabajo, con la finalidad de evitar conflicto de intereses, pudiendo
ser causal de desvinculación laboral.
Sea cuidadoso en ofrecer lo imposible. Un NO dicho a tiempo causa menos
problemas.
La presentación de los trabajadores debe ser impecable, por lo que es norma general
utilizar el uniforme limpio y bien planchado; en el caso femenino el maquillaje tanto
del rostro como de las uñas debe ser moderado para quienes lo utilicen.
El personal debe llevar zapatos bien lustrados, y cuidar siempre su buena imagen.
Es muy importante que los integrantes de la cooperativa, no proporcionen
información, ni divulgar datos, sea de la entidad, de los socios; o de procesos
internos.
La cooperativa, son todos sus integrantes, por lo tanto, todos deben trabajar en la
misma dirección.
Cualquier actividad de una empresa que se quiere proyectar hacia fuera, necesita el
compromiso de todas las personas involucradas en el proceso correspondiente y
para ello, todos tenemos que comenzar a entender que nuestros compañeros de
trabajo son mucho más que eso, son nuestros clientes internos y como tales
necesitan la satisfacción de sus necesidades con el mutuo respeto que se merecen
cada uno y que sólo cuando el cliente interno reciba mejor servicio, se logrará un
excelente servicio a nuestros socios y clientes externos.
Es importante hacer énfasis en la calidad de la jefatura. Más que jefes, líderes. El jefe
impone las decisiones, mientras que el líder guía, orienta y apoya.

6.3 OBSERVANCIA DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS
Los órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia, jefaturas de áreas y
trabajadores de la cooperativa para el ejercicio de sus funciones, deberán conocer y aplicar
de manera estricta las disposiciones legales y reglamentos establecidos por parte de las
autoridades competentes, así como de las políticas internas de la cooperativa:


En cumplimiento de los deberes y obligaciones contractuales contraídas en su calidad
de integrante de la cooperativa, se acatará las políticas y reglamentos internos
establecidos y las disposiciones impartidas por los mandos competentes;




Por ninguna circunstancia podrán asesorar al socio/cliente sugiriéndole evitar u omitir
cualquier tipo de requerimiento legal o contractual, interno o de cualquier otra
naturaleza;
En general, todos los integrantes de la cooperativa estarán en la obligación de
comunicar a su superior inmediato o a un representante interno, cuando se identifique
o se tenga conocimiento de que se está infringiendo alguna ley, reglamento o norma de
política interna.
CAPÍTULO VII - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

7. BUEN GOBIERNO COOPERATIVO
Los órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia y jefaturas de áreas de la
cooperativa como cabezas, son responsables de establecer las políticas que atañen a las
Agencias Operativas y velar por la aplicación de los principios de buena gobernabilidad y
transparencia en el ejercicio de todas las actividades que desarrolle la entidad.
Se observarán las siguientes normas de conducta de carácter obligatorio:
a. En la evaluación de los procedimientos y controles que competen a las autoridades
de control, auditores internos, auditores externos y calificadoras de riesgo, en
concordancia con las disposiciones de la ley y la normativa vigente;
b. En el suministro de información fidedigna y suficiente respecto de la situación
económica y posicionamiento de la cooperativa de los estados financieros,
preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, de
manera que reflejen con precisión y exactitud los aspectos de importancia, la
situación financiera y los resultados obtenidos por la entidad;
c. Proporcionar a través de todos los canales de acceso al público, la información
completa respecto de los términos, condiciones y costos inherentes a las
operaciones, los productos y servicios que ofrece la cooperativa.
d. Garantizar la integridad y confidencialidad de la información y registros que están
bajo la administración de la cooperativa.
7.1 INDEPENDENCIA
La cooperativa a través de quienes la integran de forma directa e indirecta, deberán
mantener el principio de independencia en todas sus relaciones financieras y comerciales,
sean de carácter interno o externo; igualmente deberán respaldar este principio de
independencia y, en consecuencia, no podrá recabar ni aceptar instrucciones procedentes
de otras organizaciones o personas ajenas a la cooperativa.
7.2 DIGNIDAD Y DECORO
Toda persona que preste sus servicios en la cooperativa deberá observar una conducta
digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación. En su trato con los cooperativistas
y con los demás integrantes de la cooperativa, debe conducirse en todo momento con
respeto y amabilidad.
Este decoro alcanzará su vestuario, el cual debe revestir la sobriedad que su cargo le
impone. Así como, no cometer acoso sexual o sostener relaciones amorosas entre
integrantes de la cooperativa.
7.3 HONOR

Toda persona que preste sus servicios en la cooperativa y que se le impute la comisión de
un delito, debe facilitar la investigación e implementar las medidas administrativas y
judiciales necesarias para esclarecer la situación a fin de dejar a salvo su honra y la dignidad
de su cargo.
7.4 TOLERANCIA
Los integrantes de la cooperativa deberán observar, frente a las críticas de los
cooperativistas y de otros, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera
esperarse de un ciudadano común.
7.5 EQUILIBRIO
Los integrantes de la cooperativa deberán actuar, en el desempeño de sus funciones, con
sentido práctico y buen juicio.
7.6 EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
Toda persona que preste sus servicios en la cooperativa deberá mantener la mayor
objetividad, independencia y conocimiento en la toma decisiones, actuando con buena fe y
en cumplimiento de la ley.
7.7 ACUMULACIÓN DE CARGOS
El personal de la cooperativa de tiempo completo, no ejercerá cargo alguno en otra
institución financiera, sea provisional o permanente, que esté en perjuicio de los intereses
de la cooperativa.
CAPÍTULO VIII - RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE
8. OBLIGACIONES ÉTICAS
Los órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia, jefaturas de áreas y
trabajadores de la cooperativa, son responsables y comprometidos con el medio ambiente,
mediante el uso eficiente de los recursos de la cooperativa, ahorrando energía, apagando las
pantallas de las computadoras, apagando las luces al salir, reciclaje de papel, entre otras
gestiones.
Los integrantes de la cooperativa se adhieren a los principios básicos de protección
ambiental: respeto y cuidado de la vida, de manera sostenible en beneficios de futuras
generaciones. Por ende, reducirá los riesgos ambientales en el accionar de la cooperativa e
incluso en el planeamiento de nuevos productos preservando el medio ambiente.
Los integrantes de la cooperativa, promueven un ambiente colaborativo sin discriminación
de género, edad, raza, físico creencia religiosa, pensamiento político, orientación sexual,
considerando las relaciones entre pares en base al respeto mutuo.
Los integrantes de la cooperativa se adhieren al código de la niñez, promoviendo
la protección a niños, niñas y adolescente contra la explotación laboral y económica y
cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud,
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social que pueda entorpecer el derecho a la
educación.

CAPÍTULO IX - ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE
9. ENDEUDAMIENTO
9.1 POLÍTICAS GENERALES
Todos los órganos de gobierno, de dirección, de control, gerencia, jefaturas de áreas y
trabajadores de la cooperativa deberán manejar un perfil financiero adecuado, tomándose
en cuenta los parámetros de: pago de deudas, capacidad de ahorro y gastos del hogar,
establecidos en la matriz de los niveles de endeudamiento.
Los integrantes de la cooperativa deberán mantener un endeudamiento responsable,
llevando un comportamiento crediticio adecuado en el sistema financiero nacional y más
entidades públicas y privadas que reporten al buró de crédito, evitando caer en
sobreendeudamiento; para ello se enfocarán en los siguientes parámetros:





No mantener procesos judiciales crediticios.
No encontrarse con carteras vencidas o castigadas.
No encontrase en mora en las obligaciones adquiridas dentro de la cooperativa.
No reportar morosidad por más de quince días.

9.2 POLÍTICAS ESPECÍFICAS













Los trabajadores que ingresen a laborar en la entidad podrán acceder a un anticipo de
sueldo una vez cumplidos los seis meses de permanencia; y, un año para acceder a un
crédito de monto mayor según su capacidad de pago.
Los ingresos percibidos por sueldo de la entidad, serán priorizados para el pago de las
deudas contraídas en la cooperativa.
Los vocales del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Gerencia y
trabajadores que accedan a un crédito en la cooperativa, deberán establecer el pago de
sus cuotas entre el primero y máximo hasta el quinto día de cada mes.
Los ingresos y actividades económicas que registren los vocales del Consejo de
Administración, Consejo de Vigilancia, Gerencia y trabajadores en la solicitud de crédito
deben estar acorde con la información reportada en la última declaración patrimonial
suscrita, la cual será corroborada por el área de Crédito y Cobranzas.
Los ingresos adicionales o extras de los vocales del Consejo de Administración, Consejo
de Vigilancia, Gerencia y trabajadores, podrán ser tomados en cuenta para el cálculo de
la capacidad de endeudamiento, siempre y cuando hayan sido declarados en las dos
últimas declaraciones patrimoniales presentadas, las cuales deberán ser corroboradas
y verificadas por el área respectiva.
El destino de los recursos debe ser utilizado según lo indicado en la solicitud de crédito
y en la declaración de origen y destino de recursos, el cual debe dar seguimiento
obligatorio el Asesor de Crédito y Cobranzas a partir de los créditos desde USD
10.000,00 en adelante máximo en un término de 30 días.
En caso de desvío del destino de recursos, la entidad podrá exigir el reembolso del
dinero en un plazo no mayor a 30 días. El caso pasará a las instancias pertinentes para
la aplicación de la normativa vigente. Se exceptuarán casos debidamente justificados
por calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito.
Al determinarse que algún trabajador incurra en morosidad de cinco días en la entidad,
el asesor de crédito y cobranzas o gestor de cobranzas deberá notificar al funcionario
con copia al área de Talento Humano, para que proceda a efectuar las gestiones
correspondientes a su competencia y las notificaciones reposarán en el respectivo file.
Respecto a los vocales del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Gerencia,










se efectuará la misma gestión, sin embargo, la notificación será realizada con copia al
área de Cumplimiento.
En caso de que los trabajadores quieran obtener créditos en otras instituciones
financieras, el área de Talento Humano certificará el rol de pagos mensual, en el cual se
agregará una nota aclaratoria donde conste el descuento de la cuota de crédito que
mantenga dentro de la cooperativa.
Al detectarse en los trabajadores situaciones de obligaciones pendientes por pensiones
alimenticias, se deberá dar aviso al área de Talento Humano para el respectivo llamado
de atención y la pronta solución al inconveniente.
La Unidad de Cumplimiento verificará el reporte del buró de crédito al menos dos veces
dentro del mismo ejercicio fiscal de los vocales del Consejo de Administración, Consejo
de Vigilancia, Gerencia y trabajadores de la cooperativa. De presentarse alertas de
sobreendeudamiento como: procesos judiciales crediticios, carteras castigadas,
vencidas, entre otros, comunicará a las instancias pertinentes para su análisis y acciones
correspondientes.
En caso de recibir notificaciones extrajudiciales, acciones legales por cobro de pagaré o
letras de cambio, entre otras, producto de deudas directas en contra de los vocales del
Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Gerencia y trabajadores; la entidad
realizará un llamado de atención al implicado por afectar la imagen institucional.
Al determinarse que la declaración patrimonial se encuentre incorrecta o con
omisiones, la Unidad de Cumplimiento comunicará a las instancias respectivas para la
aplicación de la ley o reglamento interno de personal, según corresponda, por riesgo de
incurrir en perjuro.
CAPÍTULO X - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

10. SANCIONES E INFRACCIONES
10.1 SISTEMA SANCIONADOR POR TRANSGRESIONES AL CÓDIGO DE ÉTICA Y
COMPORTAMIENTO
Las transgresiones a la normativa del Código de Ética y Comportamiento serán sancionadas
siguiendo los procedimientos establecidos en este Código y subsidiariamente por las
normas establecidas en el Reglamento Interno de la Cooperativa.
Las infracciones se clasificarán en graves o muy graves conforme a lo establecido en este
Capítulo.
10.2 INFRACCIONES GRAVES
a. Las que establezca el presente Código.
b. Las transgresiones al Código cuyo incumplimiento no haya generado procesos
administrativos sancionadores por organismos de control de la cooperativa.
10.3 INFRACCIONES MUY GRAVES
a. Las que establezca en forma específica este Código.
b. Las que se sancionen con exclusión, remoción, destitución o terminación de relación
contractual.
c. Las transgresiones que generen procesos administrativos sancionadores por
organismos de control de la cooperativa.
10.4 CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES

Dependiendo de la gravedad de los hechos, la Cooperativa, a través de la Comisión
Permanente de Resolución de Conflictos y cumpliendo los procedimientos establecidos en
este Código, podrá imponer sanciones por infracciones graves o sanciones por infracciones
muy graves, las que se clasifican en sanciones de aplicación a los socios, directivos o
trabajadores.
La aplicación de las sanciones establecidas en este Capítulo, son en ámbito interno de la
cooperativa y por tanto independientes a cualquier otra acción administrativa, civil o penal
a que pudiere dar lugar la conducta de la persona involucrada.
10.5 DE LAS SANCIONES A LA GERENCIA Y A LOS TRABAJADORES
10.5.1 Sanciones por infracciones graves:
a. Amonestación escrita, con registro en su hoja personal.
b. Sanción económica de hasta el máximo establecido en las normas laborales vigentes
y en el caso de Gerencia hasta el 10% de sus honorarios.
10.5.2 Sanciones por infracciones muy graves:
a. Separación del empleado, quedando la Gerencia facultada a determinar el
mecanismo a aplicarse para dicha separación y en caso el sancionado sea el Gerente,
el Consejo de Administración tomará la resolución aplicando el proceso establecido
en el Reglamento Interno.
b. Prohibición a que pueda participar en procesos electorales en la cooperativa, por
dos períodos contabilizados desde la siguiente elección que se realice una vez
terminada su relación de dependencia con la entidad.
c. Pérdida de la calidad de socio de la cooperativa aplicándole el proceso de exclusión.
10.6 DE LAS SANCIONES A LOS SOCIOS
10.6.1 Sanciones por infracciones graves:
a. Amonestación escrita.
b. Sanción económica hasta por el valor equivalente al diez por ciento del salario
básico unificado del trabajador en general.
10.6.2 Sanciones por infracciones muy graves:
a. Prohibición a que pueda participar en procesos electorales en la cooperativa, por
hasta dos períodos, contados desde la fecha de la sanción.
b. Pérdida de la calidad de socio de la cooperativa aplicándole el proceso de exclusión.
c. Solicitud de imposición de multa por el organismo de control por difusión de
información reservada o restringida de la cooperativa.
10.7 DE LAS SANCIONES A LOS DIRECTIVOS
10.7.1 Sanciones por infracciones graves:
a. Amonestación escrita.
b. Sanción económica a los Representantes a la Asamblea General de hasta el valor
equivalente al veinte por ciento de un salario básico unificado del trabajador en
general.

c. Sanción económica a los vocales principales del Consejo de Administración y del
Consejo de Vigilancia de hasta el valor equivalente a un salario básico unificados del
trabajador en general.
10.7.2 Sanciones por infracciones muy graves:
a. Prohibición a que pueda participar en procesos electorales para reelección
inmediata.
b. Prohibición a que pueda participar en procesos electorales en la cooperativa, por
hasta dos períodos, contados desde la fecha de la sanción.
c. Pérdida de la calidad de directivo aplicándole el proceso de remoción.
d. Pérdida de la calidad de socio aplicándole el proceso de exclusión.
e. Solicitud de imposición de multa por el organismo de control por difusión de
información reservada o restringida de la cooperativa.
10.8 SANCIONES A PROVEEDORES
10.8.1 Sanciones por infracciones graves:
a. Amonestación escrita.
b. Sanción económica a la persona natural o jurídica proveedora con el máximo
establecido en el Contrato.
10.8.2 Sanciones por infracciones muy graves:
a.
b.
c.
d.

Sanción económica máxima permitida en el Contrato.
Terminación unilateral del contrato.
Eliminarle del listado de proveedores calificados por cuatro años.
Eliminación del listado de proveedores de forma permanente.

10.9 CALIFICACIÓN DE LAS SUPUESTAS FALTAS A LA NORMATIVA
La calificación de las supuestas faltas lo realizará dependiendo del supuesto infractor los
siguientes organismos:
a. Trabajadores de la cooperativa, la obtención de los documentos que demostrarían
la infracción lo realizarán la Jefatura de Talento Humano y Auditoría Interna.
b. Socios, representantes, vocales de comisiones, vocales de los Consejos de
Administración y Vigilancia, Gerencia y Auditor Interno, el expediente lo realizará el
Consejo de Vigilancia.
c. Proveedores, el responsable de contrataciones, Auditoría Interna u Oficial de
Cumplimiento.
10.10 RESOLUCIÓN CON JUZGAMIENTO DE LAS INFRACCIONES
La resolución con el juzgamiento de las infracciones al Código de Ética y Comportamiento
corresponderá a la Comisión Permanente de Resolución de Conflictos en primera instancia.
CAPÍTULO XI - COMISIÓN ESPECIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
11. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
11.1 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Se crea la Comisión Especial Permanente de Resolución de Conflictos con la finalidad de
investigar denuncias, preparar los expedientes y resolver en primera instancia de la
Cooperativa, las transgresiones al Código de Ética y Comportamiento.
11.2 INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La Comisión estará conformada por tres vocales designados por el Consejo de
Administración, nombrados de entre los representantes de la Asamblea General, de entre
quienes nombrará un Presidente y un Secretario.
Los vocales de la Comisión deberán tener título profesional de al menos tercer nivel o
demostrar amplia y reconocida experiencia en organizaciones sociales y predisposición a
otorgar tiempo de calidad a la cooperativa cuando se active el funcionamiento de la
Comisión.
11.3 PROHIBICIONES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN ESPECIAL DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
No podrán ser designados ni conformar la Comisión Especial de Resolución de Conflictos,
las siguientes personas:
a. Los socios que se encontraren en proceso de exclusión;
b. Los socios que mantengan vínculos contractuales con la cooperativa, no inherentes
a la calidad de socio;
c. Los socios que se encontraren en mora por más de noventa días con la cooperativa;
d. Los cónyuges, convivientes en unión de hecho o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de los representantes, vocales de los
Consejos, Gerente y trabajadores de la cooperativa;
e. Los que estuvieren incursos en otras prohibiciones estatutarias;
f. Los miembros de la Asamblea o Junta General, miembros de los Consejos de
Administración y Vigilancia, representantes legales, apoderados generales,
auditores internos y externos de otras entidades del sector financiero popular y
solidario;
g. Quienes estuvieren en mora de sus obligaciones por más de sesenta días con
cualquiera de las entidades del sistema financiero nacional;
h. Quienes, en el transcurso de los cinco últimos años, hubieren sido removidos por el
Organismo de Control;
i. Quienes, en el transcurso de los últimos sesenta días, tengan obligaciones en firme
con el Servicio de Rentas Internas o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
j. Quienes, en el transcurso de los últimos cinco años, hubieren incurrido en castigo
de sus obligaciones por parte de cualquier entidad financiera;
k. Quienes estuvieren litigando en contra de la cooperativa;
l. Quienes hubieren sido condenados por delito, mientras penda la pena y hasta cinco
años después de cumplida; y,
m. Quienes por cualquier causa estén legalmente incapacitados.
11.4 PERÍODO DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
El Consejo de Administración designará a los vocales de la Comisión por períodos de un año,
pudiendo ser reelegidos por un período adicional, luego del cual no podrán ser designados
nuevamente para conformar esta Comisión.

11.5 INICIO DE FUNCIONES Y PERIODICIDAD DE REUNIONES
Designados los integrantes serán convocados por el Presidente del Consejo de
Administración, dentro del mes siguiente a su designación, a una reunión de trabajo de
inducción.
El taller de trabajo será de análisis del contenido del Código de Ética y Comportamiento, la
forma de activación del Comité conforme a lo determinado en esta normativa y de existir, la
presentación de casos de transgresiones al Código de Ética y Comportamiento y la forma
como se resolvieron.
Las reuniones ordinarias de la Comisión serán una vez cada seis meses y las reuniones
extraordinarias se convocarán por el Presidente de la Comisión exclusivamente cuando se
ponga en su conocimiento la existencia de denuncias de transgresiones al Código de Ética y
Comportamiento.
11.6 DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN
La Comisión Especial de Resolución de Conflictos estará válidamente constituida, con la
presencia de todos sus miembros.
Las resoluciones se tomarán con el voto unánime de sus integrantes, que constarán en las
actas que se elaborarán conforme a lo determinado en el Reglamento Interno.
La Comisión presentará hasta el 31 de enero de cada año, al Consejo de Administración, el
informe de actividades, señalando los casos analizados, las resoluciones adoptadas y las
sugerencias para nuevas disposiciones, derivadas de las experiencias.
11.7 DE LAS FUNCIONES ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Son funciones, atribuciones y deberes de la Comisión los siguientes:
a. Cumplir los principios establecidos en el presente Código de Ética y
Comportamiento y las demás funciones que le determine la normativa vigente;
b. Solicitar que se difunda el contenido del Código de Ética y Comportamiento a todos
los grupos de interés definidos por la entidad;
c. Conocer, investigar, tramitar y resolver las denuncias que se presenten en contra de
Representantes a la Asamblea General, vocales de los Consejos de Administración y
Vigilancia, Gerencia, miembros de comisiones y comités, trabajadores y
proveedores, por presuntas transgresiones al Código de Ética y Comportamiento;
d. Conocer y resolver sobre los casos de conflicto de interés, en el que puedan incurrir
los Representantes de la Asamblea General, vocales de los Consejos de
Administración y Vigilancia, Gerencia, miembros de comisiones y comités,
trabajadores de la entidad y proveedores;
e. Conocer y resolver sobre todos los casos que el Código de Ética y Comportamiento
señale expresamente la intervención del Comité;
f. Informar al menos semestralmente al Consejo de Administración, respecto de la
efectividad, aplicabilidad del Código de Ética y Comportamiento;
g. Las demás que expresamente establezca la normativa vigente.
11.8 DE LAS EXCUSAS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

Los miembros de esta Comisión deberán excusarse de participar en las sesiones, cuando se
traten casos en los que hubiere motivo o relación que pudieren producir conflicto de
intereses, a cuyo efecto se deberá comunicar oportunamente de tal particular al Consejo de
Administración, para que designe a la persona que debe reemplazarlo en la sesión o
sesiones que se conozca del asunto que provocó la excusa.
11.9 DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
Los procedimientos para conocer y resolver las denuncias de transgresiones al presente
Código de Ética y Comportamiento o los casos de Conflictos de Intereses iniciarán con el
pedido formal de la Presidencia del Consejo de Administración para que se reúnan junto
con los documentos de sustento para que se realice el procedimiento respectivo.
Cuando la supuesta transgresión se presuma que fue realizada por la Presidencia del
Consejo de Administración, el pedido en forma excepcional podrá ser realizado por la
Presidencia del Consejo de Vigilancia.
11.10 DE LAS COMPENSACIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Los miembros de la Comisión Especial de Resolución de Conflictos recibirán una
compensación semestral que será determinada por el Consejo de Administración en
proporción al número de reuniones y casos que haya conocido y resuelto en el semestre.
Las compensaciones podrán otorgarse ya sea en la figura de dieta semestral, capacitación y
otra forma de compensación que establezca el Consejo de Administración.
11.11 PROHIBICIÓN A LA COMISIÓN ESPECIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Es prohibido y causal de remoción de los miembros de la Comisión, generar conflictos de
gobierno o convocarse y realizar reuniones extraordinarias sin contar con el pedido formal
de la Presidencia del Consejo de Administración.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: La política de Endeudamiento Responsable se aplicará tanto para órganos de
dirección, de control, gerencia, jefaturas de áreas como para trabajadores de la cooperativa,
de acuerdo a sus particularidades conforme la normativa vigente. En caso de
incumplimiento o reincidencia de la política, los órganos de dirección y gerencia, se
sujetarán a las sanciones estipuladas en la normativa legal vigente.
SEGUNDA: La conformación de la Comisión Especial Permanente de Resolución de
Conflictos deberá ser realizada por el Consejo de Administración dentro de los 30 días
posteriores a la aprobación del presente Código de Ética y Comportamiento.
DISPOSICIÓN FINAL: El presente Código de Ética y Comportamiento entrará en vigencia
una vez aprobado por el Consejo de Administración y deroga en su totalidad al anterior
Código de Ética y Comportamiento (Versión 05), aprobado con fecha 26 de agosto del 2021.

NORMATIVA RELATIVA AL PROCESO ELECTORAL DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA GENERAL INDICADORES DE BUEN GOBIERNO.
EL REGLAMENTO DE ELECCIONES, DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"SAN JOSÉ" LTDA.
CAPÍTULO I
TITULO I

GENERALIDADES
ARTÍCULO 1.- DEL ÁMBITO DEL PRESENTE REGLAMENTO.- El presente Reglamento de
Elecciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "San José Ltda.", regula todo el proceso
que se realiza para la elección de Representantes a la Asamblea General, tales como: la
integración y funciones de la Comisión Electoral, determinación del número de candidatos,
los requisitos de los socios, calificaciones de candidatos, el proceso eleccionario, la
proclamación de resultados, entrega de credenciales a los Representantes electos, y el
procedimiento de elecciones de los vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia
por la Asamblea General.
ARTÍCULO 2.- DEL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. - Las disposiciones legales emanadas
del presente reglamento no se constituyen deliberantes, más por el contrario son de
cumplimiento obligatorio, para todos quienes de una u otra forma son parte de La
Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José” Ltda., de acuerdo a las necesidades
institucionales, y con sujeción a las normas legales vigentes.
TITULO II
NORMAS GENERALES DEL PROCESO ELECTORAL
ARTÍCULO 3.- SUFRAGIO. - Basados en el derecho constitucional de elegir y ser elegido,
las elecciones de representantes a la Asamblea General de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito "San José Ltda.", se la realizará por votación, personal, y secreta.
ARTICULO 4.- DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUFRAGIO. - El sufragio es un derecho y
un deber de los socios de la Cooperativa a través del cual, se hace efectiva su representación
y participación en la vida institucional.
El voto es un acto personal, obligatorio y secreto en las elecciones universales para elegir a
los Representantes a la Asamblea General.
Los procesos electorales procurarán aplicar la equidad de género y asegurará la existencia
suficiente de candidatos y candidatas con los perfiles profesionales que determina la Ley de
Economía Popular Y Solidaria, su Reglamento el Estatuto Social y Reglamento
Administrativo Interno.
Los socios podrán sufragar, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el presente
Reglamento.

ARTÍCULO 5.- REQUISITOS PARA EL SUFRAGIO. - Todo socio tendrá iguales derechos y
obligaciones, sin privilegios ni discriminación social, política, religiosa o racial.
Para ejercer el derecho a elegir y ser elegidos, siempre que cumpla con los siguientes
requisitos:
a) Ser socio activo.
b) Presentar documento de identificación.
Las personas jurídicas, organizaciones populares y entes colectivos aceptadas como socias
de la Cooperativa tendrán, a través de su representante legal, todos los derechos y
obligaciones comunes a los socios individuales y su participación en la Cooperativa será en
las mismas condiciones que las personas naturales, sin embargo, de ser esta persona socio
de la Cooperativa, no podrá ejercer doble representación.
ARTÍCULO 6.- DE LA INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES.
- La Asamblea General estará constituida por treinta (30) Representantes principales,
además se elegirá UN representante suplente por cada principal, elegidos por los socios
mediante votación personal, directa y secreta en elecciones universales, que se realizarán
cada cuatro años.
Los representantes serán elegidos por un sistema que obedecerá al resultado de la votación
que cada uno obtuviere, los candidatos de mayor votación serán elegidos como principales
en orden de resultados, los que le siguen en forma inmediata quedaran elegidos como
suplentes, hasta completar el número establecido en el Estatuto. En caso de empate en los
puestos se tomará en cuenta la antigüedad de permanencia como socio.
ARTÍCULO 7.- DEL REQUISITO DE POSEER TITULO PROFESIONAL DE TERCER NIVEL.
De conformidad con lo que determina el. Art. 94 del Reglamento para la aplicación de Ley
Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por lo menos dos vocales del Consejo de
Administración y dos del Consejo de Vigilancia con sus respectivos suplentes deberán
contar con título profesional de tercer nivel según las definiciones que regulen la educación
superior, en profesiones relacionadas con administración de empresas, economía, finanzas,
contabilidad, auditoria o jurisprudencia.
Los vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia son miembros natos de la
Asamblea General y tendrán derecho a voz y voto, sin que puedan ejercer este derecho en
la aprobación de sus informes, balances o en asuntos que se juzguen su posible
responsabilidad por infracciones legales o estatutarias, de conformidad con lo que
determina el Inciso 11. Art 31 del Reglamento para la aplicación de Ley Orgánica de
Economía Popular y Solidaria, en cuyo caso tendrán únicamente derecho a voz informativa.
ARTÍCULO 8.- DEL PERIODO DE DURACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA
GENERAL. Los miembros de la Asamblea General de Representantes serán elegidos para un
periodo de cuatro años pudiendo ser reelegidos por una sola vez, de manera consecutiva, al
terminar su segundo periodo, no podrán ser elegidos para ningún cargo de orden directivo
ni comisiones hasta después de un periodo. El mismo que empezará a regir a partir de su
aceptación y registro en los organismos de control.

ARTÍCULO 9.- DEL PERIODO DE DURACIÓN DE LOS VOCALES DE LOS CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA. Los vocales del Consejo de Administración, y Vigilancia
durarán cuatro años en sus funciones, periodos que regirán a partir de su aceptación y
registro en los organismos de control.
ARTÍCULO 10.- DE LA REPRESENTACIÓN DE LAS AGENCIAS. - Tanto la oficina Matriz
como cada una de las agencias con que cuente la Cooperativa, estarán representadas en la
Asamblea General, por Representantes elegidos en sus respectivas jurisdicciones o
localidades, en forma proporcional al número de socios con que cuenten.
El número de Representantes a elegir por cada agencia se determinará de manera
proporcional al número total de socios activos de la Cooperativa. El procedimiento será
dividir el número total de socios activos para 30 que es número de representantes,
obteniendo el factor, luego el número de socios de la agencia respectiva se dividirá para el
factor y se obtendrá el número de representantes por agencia, en caso de que una agencia
no alcance el factor se considerara siempre un representante.
En el caso de que haya fracciones, se aproximara al número mayor para obtener otro
representante de una agencia.
CAPÍTULO II
TÍTULO I
ORGANISMOS ELECTORALES.
ARTÍCULO 11.- DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN DEL PROCESO
ELECTORAL. - La realización de todo el proceso de elección de los Representantes a la
Asamblea General, será de responsabilidad de una Comisión Electoral, con jurisdicción en
todas las agencias que son parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "San José” Ltda.
Los integrantes de la Comisión Electoral no podrán participar como candidatos a
Representantes y tampoco lo podrán hacer su respectivo cónyuge, conviviente, o parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
ARTÍCULO 12.- DEL ORGANISMO ELECTORAL. Los Organismos Electorales de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito "San José Ltda. Son:
a) Comisión Electoral.
b) Junta Receptora del voto.
ARTÍCULO 13.- LA COMISIÓN ELECTORAL. - La Comisión Electoral es el máximo
organismo, goza de autonomía e independencia tanto para su organización como para el
cumplimiento de sus funciones específicas, estará integrada por tres miembros principales
y tres suplentes, mismos que gozaran de una reconocida probidad.
ARTÍCULO 14.- DE LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
ELECTORAL.-El Consejo de Administración designará a los Integrantes de la Comisión
Electoral, de entre los socios de la Cooperativa, que no sean Representantes ni vocales,
designación que se la realizará al menos con sesenta días previo al día de realizar las
elecciones de Representantes a la Asamblea General, para ello el Presidente del Consejo de

Administración convocará a reunión extraordinaria, en la que constará como punto del
orden del día la elección de los miembros de dicha Comisión Electoral; en caso que el
Presidente no convoque o no incluya en el orden del día dicha integración, podrá ser causal
de su destitución.
ARTÍCULO 15.- DE LA NOTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN. Una vez designados los miembros
de la Comisión Electoral, el/la Presidente de la Cooperativa, dispondrá se notifique a los
socios que han sido designados, para que acepten o presenten su excusa dentro del plazo
máximo de setenta y dos hora.
En caso que los socios designados, no acepten integrar la Comisión Electoral, el Presidente
del Consejo de Administración deberá proceder inmediatamente a convocar a una nueva
reunión del Consejo de su Presidencia, y en ella obligatoriamente integrará la Comisión
Electoral con representantes de la Asamblea General designados mediante sorteo,
funciones que cumplirán con el carácter de obligatorio.
Una vez nombrados el Consejo de Administración los posesionará en máximo cinco días
laborables contados desde el día de su elección, para lo cual los convocará a la reunión
del Consejo de Administración.
Una vez posesionados los integrantes de la Comisión Electoral, procederá a trabajar
inmediatamente en la organización del proceso electoral.
ARTÍCULO 16.- DE LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL. - La Comisión
Electoral se instalará dentro de los ocho días siguientes a su posesión, el Presidente de la
Cooperativa los convocará y dirigirá la primera reunión hasta que entre sus integrantes
designen a su Presidente, Secretario, y un pro secretario que será el Asesor Jurídico de la
cooperativa.
ARTÍCULO 17.- PERIODO DE DURACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL. - La Comisión
Electoral mantendrá sus funciones desde la fecha de su nombramiento y hasta ocho días
después de entregadas las credenciales a los Representantes principales y suplentes
elegidos en el proceso electoral.
ARTÍCULO 18.- COMPETENCIAS. - Los organismos electorales tienen competencias
privativas para resolver todo lo concerniente a la aplicación de este reglamento, a los
reclamos que se interpongan por los socios o candidatos y a la aplicación de sanciones
previstas por el.
ARTÍCULO 19.- DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ELECTORAL. Son deberes y atribuciones de la Comisión Electoral, las siguientes:
a) Elaborar el cronograma y las actividades en el que se incluirá el respectivo presupuesto para
la realización del proceso electoral, el mismo que será puesto en conocimiento del Consejo
de Administración.
b) Determinar los diferentes medios que deberán ser utilizados para la participación
de los socios en el proceso electoral.
c) Publicarán y difundirán la nómina completa de candidatos calificados, mediante
carteles ubicados en las agencias de la Cooperativa, y en los recintos electorales;

d) Brindaran el asesoramiento necesario de acuerdo a sus competencias, a los socios
para la presentación de candidaturas, de conformidad con este reglamento y la ley
de la materia.
e) Capacitarán a los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto en el proceso
electoral.
f) Organizarán y garantizarán el normal desarrollo de los procesos electorales de la
Cooperativa.
g) Calificarán las candidaturas de los socios los mismos que deberán reunir los
requisitos determinados en la ley, el estatuto; y, este reglamento.
h) Elaborarán el padrón electoral.
i) Diseñarán todo el material electoral necesario para el sufragio y escrutinio.
j) Entregaran los materiales necesarios para el normal desarrollo del proceso
electoral a las Juntas Receptoras del Voto.
k) Analizarán y resolverán los problemas que se presenten en lo relacionado con el
proceso electoral.
l) Receptarán de las Juntas Receptoras del Voto, las ánforas y demás materiales del
sufragio.
m) Realizarán los escrutinios definitivos de las elecciones, y; proclamarán los
resultados oficiales.
n) Conocerán y resolverán en última instancia los recursos e impugnaciones o
apelación que se presente, con referencia al proceso electoral.
o) Impondrán las sanciones, que determine la ley y el reglamento, a quienes infrinjan,
atenten o ejecuten actos en contra del proceso electoral.
p) Entregarán las respectivas credenciales a los socios que resultaren elegidos como
representantes principales y suplentes.
q) Velarán por el cumplimiento de todas las disposiciones del presente reglamento.
r) Remitirán los informes necesarios que la asamblea General o los Consejos los
requiera sobre el proceso de elecciones al Consejo de Administración.
s) Inscribirán con el carácter de obligatorios a socios que cumplan con los requisitos
establecidos en este Reglamento en caso que al terminarse las inscripciones no
hubiere el número suficiente de candidatos voluntarios, y;
t) Las demás que determine la Ley, El Estatuto y el Reglamento General de Elecciones.
ARTÍCULO 20.- DE LAS DIETAS DE LOS VOCALES DE LA COMISIÓN ELECTORAL. - Los
vocales de la Comisión Electoral recibirán al mes una dieta, independientemente del
número de sesiones que realicen en dicho período, equivalente a una remuneración básica
unificada mensual, el valor de las dietas, deberán estar considerado en el presupuesto anual
del ejercicio económico en el que se realice el proceso electoral.
Las dietas serán canceladas mensualmente en caso que los vocales presenten la factura
personal o en un solo pago al final de sus funciones a través de liquidación de compras.
Los vocales de la comisión electoral percibirán estas dietas a partir de su posesión hasta los
ocho días después de entregar las credenciales conforme a lo determinado en el artículo 17
de este reglamento.
ARTÍCULO 21.- DE LA INCLUSIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL
PROCESO ELECTORAL. - La Gerencia, en el año inmediato anterior a la del proceso

electoral, deberá incluir en la propuesta de presupuesto anual, una partida para el proceso
electoral, con recursos suficientes para la adecuada organización del mismo, que permita
cubrir dietas, movilizaciones, materiales, logística, y lo necesario para el desarrollo del
proceso electoral.
Si por cualquier razón, no se hubieran presupuestado los valores para la realización del
proceso electoral del año correspondiente, el Presidente del Consejo de Administración
deberá, en la reunión en que el Consejo de Administración designe a los integrantes de la
Comisión Electoral, incluir un punto del Orden del Día, en el que se discutirá y aprobará
un proyecto de reforma del Presupuesto Anual para destinar los valores necesarios,
proyecto presentado por Gerencia
ARTÍCULO 22.- DEL QUÓRUM Y DECISIONES DE LA COMISIÓN ELECTORAL. - El quórum
reglamentario para la instalación de la Comisión Electoral, requerirá la presencia de la
mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones deberá tomarse por mayoría simple.
Sus resoluciones constarán obligatoriamente en el libro de actas respectivo.
CAPITULO III
TÍTULO I
DE LA JUNTA RECEPTORA DEL VOTO
ARTÍCULO 23.- DE LA INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO. - Para
cada agencia se nombrará por lo menos una Junta Receptora del Voto, estará integrada por
tres miembros: Presidente, Secretario y un vocal principal y dos vocales suplentes, que
remplazará en caso de ausencia de uno de los anteriores, todos designados por la Comisión
Electoral. Para cada proceso se nombrará Juntas Receptoras del Voto.
En el eventual caso de no poder instalarse una Junta Receptora del Voto por falta de
vocales, ya sea un vocal de la Comisión Electoral, de estar presente o el Jefe de agencia,
podrá integrarla con empleados de la Cooperativa o con socios asistentes al recinto
electoral en el mismo acto del proceso.
ARTÍCULO 24.- DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL
VOTO. - Son deberes y atribuciones de las Juntas Receptoras del Voto, las siguientes:
a) Recibir y escrutar las papeletas del sufragio.
b) Entregar el certificado de votación a los socios que hayan ejercido el derecho al
voto.
c) Entregar certificados de presentación a los socios que por cualquier motivo no
constaren en el padrón electoral y por tanto no pudieren consignar su voto.
ARTÍCULO 25.- SON PROHIBICIONES PARA LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO LAS
SIGUIENTES:
a) Negar el derecho al voto a los socios que presenten su documento de identificación
y que se encuentren registrados en el padrón electoral.
b) Entregar la papeleta de votación, sin antes haber comprobado si el socio está
empadronado;
c) Recibir el sufragio antes o después de las horas señaladas para el efecto;

d) Influir directa o indirectamente en la decisión del sufragante.
e) Permitir que los candidatos a representantes u otras personas realicen
propaganda dentro del recinto electoral.
ARTÍCULO 26.- DE LAS DIETAS Y DURACIÓN DE SUS FUNCIONES DE LAS JUNTAS
RECEPTORAS DEL VOTO. - Los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto, recibirán
por su participación en la jornada electoral y una vez que entreguen los resultados de los
escrutinios de su Junta, una dieta equivalente al diez por ciento de un salario básico
unificado del trabajador, que se cancelará contra liquidación de compras; y, duraran en sus
funciones el día de las elecciones.
CAPITULO IV
TÍTULO I
DE LA CONVOCATORIA
ARTÍCULO 27.- DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES. - El órgano electoral convocará a
elecciones por cualquier medio de comunicación de amplia difusión, en los cantones donde
la entidad tenga agencias con, por lo menos, quince días antes del día fijado para las
elecciones o por medios electrónicos que previamente hayan sido autorizados y señalados
para este efecto y que permitan verificar la identidad del socio y tener constancia y
confirmación de su recepción.
La Comisión Electoral, una vez posesionada procederá a reunirse en forma inmediata para
realizar las siguientes actividades:
a) Convocar a elecciones en un plazo máximo de quince días posteriores a su posesión.
b) Determinar el número de candidatos y candidatas con y sin perfil profesional que
deberán inscribirse en el proceso electoral por cada agencia; los que se clasificarán
en las dos papeletas establecidas en este Reglamento.
La Convocatoria a Elecciones será publicada en los medios de comunicación de amplia
difusión, (prensa, radio o televisión local) de los cantones donde tenga agencias, en
carteles ubicados en las instalaciones de la Cooperativa en sus redes sociales y en la página
web institucional.
ARTÍCULO 28.- REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA CONVOCATORIA A
ELECCIONES.
a) Lugar, día, fecha y hora en la que se va a llevar el proceso eleccionario
b) Lugar y numero de recintos electorales.
c) Número de representantes principales y suplentes que se va elegir de acuerdo a
este Reglamento.
d) Lugares y periodo de inscripción de candidatos.
e) Requisitos para ser calificados como candidato.
CAPITULO V
TÍTULO I
DE LAS CANDIDATURAS

ARTÍCULO 29.-DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS. -Los candidatos y las
candidatas serán clasificados en dos listas, cada una en diferente papeleta:
a) Lista de socios hombres y mujeres sin perfil profesional.
b) Lista de socios hombres y mujeres con perfil profesional, al menos el 40% de
candidatos.
De esta forma se asegurará en la integración de la Asamblea General que se hallen
representados por hombres y mujeres, socios y socias con el perfil profesional requerido
para integrar los Consejos de Administración y de Vigilancia.
Los socios y socias, elegirán en cada papeleta, el número de Representantes que establezca
la Comisión Electoral para cada agencia.
Los y las Representantes principales y sus respectivos suplentes serán elegidos de los
candidatos que obtuvieren mayor votación.
ARTÍCULO 30.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE COMO CANDIDATOS A
REPRESENTANTES. - Para que un socio pueda inscribirse como candidato a
Representante a la Asamblea General, deberán, a más de cumplir con los requisitos
establecidos en el Estatuto y Reglamento Interno, cumplir los siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)

Ser ecuatoriano.
Mayor de edad.
Domiciliado en la sede de la agencia en la cual participa como candidato.
Tener un mínimo de dos años de afiliación en la cooperativa, excepto los socios las
agencias que se crearen y que no puedan cumplir con este requerimiento.
Ser socio activo de la Cooperativa, justificando tener al menos el valor mínimo de
certificados de aportación establecidos en el Estatuto Social y con movimientos de
depósitos o retiros de fondos en sus cuentas de ahorros o inversiones, dentro de
los seis meses anteriores al de la elección;
Presentar declaración juramentada de no ser representante, directivo de alguna
cooperativa de ahorro y crédito.
Presentar el certificado de título universitario de tercer o cuarto nivel reconocido
legalmente en el organismo del Estado encargado de su registro, cuando participe
como candidato con perfil profesional;
Ser socio activo al menos con un año de anticipación, previo al proceso electoral.
Certificado de Servicio de Rentas Internas de no tener obligaciones pendientes.
Certificado de Responsabilidad emitido por la Contraloría General del Estado.

ARTÍCULO 31.- DE LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A REPRESENTANTES. - Las
socias y los socios deberán inscribirse personalmente, en la respectiva agencia, como
candidatos o candidatas a Representantes, quienes a más de los requisitos determinados
en el Art. 30 de este Reglamento deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Autorización para la revisión del buro de información crediticia, listados de
prevención de lavado de activos y de título profesional cuando corresponda.

b) Adjuntar firmas de respaldo de por lo menos dos socios activos, en caso de que un
socio suscriba su respaldo a más de un candidato, el respaldo no será válido,
debiendo los candidatos presentar otros respaldos.
c) Llenar el formato realizado por la Comisión Electoral en el cual conste que el
candidato no se encuentre inmerso en las incompatibilidades determinadas en la
Ley, el Estatuto y en este Reglamento.
ARTÍCULO 32.- DE LA CALIFICACIÓN DE LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS. -La
Comisión Electoral, a partir de la convocatoria a elecciones, concederá un plazo de 15 días,
para que los socios que deseen participar en el proceso eleccionario en calidad de
candidatos, presenten las respectivas carpetas, las mismas que deberán cumplir con los
requisitos determinados en la Ley, El estatuto; y este Reglamentos.
La Comisión Electoral procederá a calificar las candidatas y los candidatos inscritos,
disponiendo de un plazo de 72 horas para confirmar, negar o suspender la inscripción.
En caso de negación o suspensión deberá comunicar motivadamente por escrito al socio
o socia, dentro de las 24 horas siguientes a la finalización del período de inscripción,
otorgándole 24 horas para justificar el motivo de la suspensión y de no hacerlo se
ratificará la negativa de la inscripción, que será de última instancia
Los candidatos para su inscripción y posterior calificación deberán reunir y presentar
obligatoriamente los requisitos determinados en los Arts.30; 31, del presente Reglamento.
ARTÍCULO 33.- NO PODRÁN SER CANDIDATOS. - La Comisión Electoral negará la
inscripción de los socios como candidatos a Representantes a la Asamblea General en los
siguientes casos:
a) Ex empleados de la cooperativa y hasta cuatro años después de haber terminado
sus funciones en la Institución y en forma permanente a aquellos ex empleados
que incumplieron la normativa y fueron sancionados.
b) Los legalmente incapaces.
c) Las demás: socios que incurran en las prohibiciones establecidas en el Estatuto
Social, Ley, su Reglamento General o las establecidas en el Código Orgánico
Monetario y Financiero.
d) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de
los empleados de la cooperativa y miembros del consejo de administración y de
vigilancia.
ARTÍCULO 34.- DEL NÚMERO MÍNIMO Y NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS. - La
Cooperativa deberá contar como mínimo, con candidatos cuyo número represente al
menos el cien por ciento del total de Representantes principales y suplentes de la Asamblea
General a elegir 60 en total y como número máximo, candidatos que representen hasta el
ciento veinte por ciento (120%) del total de Representantes principales y suplentes a la
Asamblea General.
ARTÍCULO 35.- DEL PROCEDIMIENTO PARA COMPLETAR EL NÚMERO DE
CANDIDATOS.- En caso que una vez cerradas las inscripciones no se hubieren inscrito

voluntariamente el número mínimo de candidatos o candidatas, la Comisión Electoral
procederá a invitar a participar a los actuales miembros de los Consejos de Administración,
de Vigilancia y representantes de la asamblea general, en caso no lo hayan hecho; de
persistir la falta de candidatos, la Comisión Electoral procederá a inscribir con el carácter
de obligatorio a los socios que cumpliendo los requisitos establecidos en este Reglamento,
mantengan calificación. A en las operaciones de crédito y de persistir la falta de candidatos
los escogerá de entre los cien socios que aparezcan con los mayores depósitos en la
Cooperativa, que igualmente cumplan con los requisitos señalados.
En caso que el número de socios susceptibles a ser inscritos en forma obligatoria, superen
el número de candidatos requeridos, la Comisión Electoral los escogerá a través de un
sorteo en el que pedirá la participación de Auditoría Interna, para que verifique la
transparencia de dicho proceso.
CAPITULO VI
TÍTULO I
DEL PADRÓN ELECTORAL Y PAPELETAS.
ARTÍCULO 36.- DEL PADRÓN ELECTORAL. - El padrón electoral será el registro impreso,
que detallará los socios activos con derecho a voto, con corte al mes anterior al de la
convocatoria a elecciones, del año correspondiente.
El padrón será elaborado con el listado de socios activos, ordenado alfabética o
numéricamente a decisión de la Comisión Electoral en grupos de 1000 socios o por el
número que determine la Comisión Electoral, por agencias y contendrá los siguientes
datos:
a)
b)
c)
d)
e)

Secuencia.
Nombres y apellidos completos del socio.
Número de cédula de ciudadanía.
Número de socio; y,
Espacio para firma o huella digital del socio votante.

TÍTULO II
DE LAS PAPELETAS ELECTORALES, CERTIFICADOS DE VOTACIÓN; Y,
PRESENTACIÓN.
ARTÍCULO 37.- DEL DISEÑO DE LAS PAPELETAS ELECTORALES. - La Comisión Electoral
procederá a diseñar las dos papeletas electorales de cada agencia, colocando a los
candidatos en orden alfabético y presentándose primero las papeletas de los socios sin
perfil profesional y luego los de perfil profesional. Cada papeleta tendrá un color diferente.
El diseño de las papeletas de votación será elaborado por la Comisión Electoral de
conformidad con las disposiciones de este Reglamento; las papeletas contendrán los
siguientes datos:
a) Nombre de la Cooperativa y de la agencia.
b) Determinación del Período por el cual se realiza el proceso electoral.

c) Listado y foto de los candidatos y de las candidatas de la agencia calificados,
ordenados alfabéticamente, con una línea horizontal bajo el nombre de cada uno,
para que el socio consigne su voto.
ARTÍCULO 38.- DE LOS CERTIFICADOS DE VOTACIÓN. –Los Certificados de
presentación serán entregados a los socios que se presenten a ejercer el derecho al
sufragio.
El diseño de los Certificados de votación será elaborado por la Comisión Electoral de
conformidad con las disposiciones de este Reglamento y contendrán los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre de la Cooperativa y de la agencia.
Determinación del período al que corresponde el proceso electoral;
Nombre del socio conforme al registro en el padrón;
El número de cédula y de socio; y,
Espacio para la firma de quien presida la Junta Receptora del Voto.

Los espacios de las papeletas serán llenados luego de haber consignado el voto.
ARTÍCULO 39.- DE LOS CERTIFICADOS DE PRESENTACIÓN. - Los Certificados de
Presentación serán entregados a los socios que se presenten a ejercer el derecho al sufragio
y que no hayan constado en el padrón electoral.
El diseño de los Certificados de Presentación será determinado por la Comisión Electoral.
CAPITULO VII
TÍTULO I
PROPAGANDA ELECTORAL
ARTÍCULO 40.- DE LA PUBLICIDAD DE LA CANDIDATURA CALIFICADAS
FAVORABLEMENTE. - La Comisión electoral, una vez calificada la candidatura, publicara
por medios de comunicación radias y escrita la lista de todos los candidatos y exhibirán
carteleras en cada una de las agencias de la cooperativa.
ARTÍCULO 41.- DE LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD. - La comisión electoral emprenderá una
campaña de difusión y publicidad con la finalidad de que los socios de la cooperativa
tengan un cabal conocimiento de este proceso electoral y de esta forma se pueda obtener
la mayor participación posible de los socios como candidatos y candidatas.
La comisión electoral será la encargada de garantizar la publicidad del proceso electoral,
quedando terminantemente prohibido hacer proselitismo pollito tendiente a la anulación
del voto.
ARTICULO 42.- DE LA CAMPAÑA ELECTORAL. - La campaña electoral y proselitismo
político dará inicio una vez que la candidatura sea calificada, y terminará 48 horas antes
del día de las elecciones, su inobservancia o violación al presente, será causa de
descalificación de la candidatura.
CAPITULO VIII
TÍTULO I
DE LAS VOTACIONES

ARTÍCULO 43.- DEL HORARIO DE VOTACIÓN. - El proceso de sufragio se desarrollará
ininterrumpidamente entre las 08h00 y las 16h00 del día señalado para el efecto.
Dentro del recinto electoral designado para el funcionamiento de las Juntas Receptoras del
Voto, el día del sufragio, no podrá difundirse propaganda de ninguna naturaleza sobre los
candidatos.
ARTÍCULO 44.- DE LOS VOTOS DE LOS SOCIOS. - Cada socio tendrá derecho a consignar
su voto por tantos candidatos como Representantes tenga que elegir la respectiva agencia
a la que pertenece.
El socio que ejerza su derecho al voto, deberá consignar su firma en el documento de
registro respectivo.
Para que los socios puedan votar, deberán constar en el padrón electoral, caso contrario se
le entregará un certificado de presentación.
CAPITULO IX
TÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE LA VOTACIÓN
ARTÍCULO 45.- PROCEDIMIENTO DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO. - Los
miembros de las Juntas Receptoras del Voto, se reunirán en el recinto electoral, con treinta
minutos de anticipación al inicio de las elecciones y procederán a receptar el material
electoral y elaborar el acta de instalación; cumpliendo a continuación con las actividades
asignadas en el presente Reglamento.
El material electoral, está conformado por las ánforas electorales, el padrón electoral, por
las actas de instalación y de resultados, las papeletas de votación, certificados de votación,
certificados de presentación para quienes no constaren en los padrones, identificación de
la mesa, esferográficos, almohadillas para huella digital, sobres para el envío de actas y
demás materiales electorales que determine la Comisión Electoral.
ARTÍCULO 46.- DEL ACTA DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA RECEPTORA DE VOTO. Cada Junta Receptora del Voto, para instalarse, deberá llenar el Acta de Instalación
diseñada por la Comisión Electoral y que contendrá la siguiente información:
a) Nombre de la Cooperativa y de la agencia
b) Determinación del proceso electoral expresando el período para el cual se eligen
los representantes.
c) Identificación de la Junta.
d) Lugar, fecha y hora en que se inicia el proceso electoral.
e) Nombres completos de los miembros concurrentes de la Junta Receptora del Voto.
f) Número de papeletas recibidas.

g) Constancia que la urna recibida se encuentra en condiciones normales.
Una vez suscrita el acta de instalación por los miembros de la Junta, el Presidente procederá
a cerrar la urna con las debidas seguridades bajo su responsabilidad, disponiendo que se
inicie el proceso electoral.
ARTÍCULO 47.- DEL SUFRAGIO. - Para sufragar, el socio presentará su documento de
identificación a los integrantes de la Junta Receptora del Voto, quienes luego de la
verificación en el padrón electoral, y, siempre que conste en el mismo, le harán la entrega
de las papeletas de votación para que consigne su voto.
Cumplido con el sufragio, el socio suscribirá su firma o impregnará su huella en el padrón
electoral y recibirá el Certificado de Votación.
Podrán ejercer el sufragio los mayores de edad.
CAPITULO X
TÍTULO I
DEL ESCRUTINIO
ARTÍCULO 48.- DEL INICIO DEL ESCRUTINIO. - Una vez llegada la hora de terminación
del proceso electoral, cada Junta receptora del Voto, procederá a la apertura de las urnas y
verificará su contenido, clasificará las papeletas con perfil profesional y sin perfil
profesional, confrontando el número de papeletas depositadas con el registro de votantes
en el padrón electoral.
De existir en el interior de la urna mayor número de votos que los registrados en el padrón,
procederá a retirar al azar los excedentes y a ponerlos en un sobre separado.
De existir menor número de votos que registros en el padrón, procederá al escrutinio; de
las novedades presentadas se dejará constancia en el acta respectiva.
ARTÍCULO 49.- DEL PROCESO DE ESCRUTINIO DE LOS VOTOS. - El secretario de la Junta
Receptora del Voto, procederá a leer en voz alta los nombres de los candidatos o candidatas
favorecidos con el voto del socio conforme conste en las papeletas; el Presidente y el vocal,
verificarán la lectura y contabilizarán el voto. Luego procederán a computar el número de
votos válidos por cada candidato.
Serán votos nulos cuando se hubieren consignado votos por un número mayor al de los
Representantes a elegir en la respectiva papeleta o cuando se hubieren puesto leyendas o
signos diferentes al del registro del voto.
Son votos en blanco los que no tienen ningún registro de la voluntad del socio en los
espacios destinados para el efecto. En el desglose los votos en blanco y los nulos serán
contabilizados, pero no influirán en el resultado.
En el escrutinio podrán participar, en calidad de observadores, los candidatos y candidatas
o sus representantes.

ARTÍCULO 50.- DEL ACTA DE ESCRUTINIO. Concluido el escrutinio se extenderá acta por
duplicado, dejando constancia de la instalación de la junta y los nombres de los vocales
asistentes y se adjudicaran los resultados numéricos generales, el acta se redactará y
aprobara debiendo ser firmada por el Presidente, Secretario y el Vocal. El primer ejemplar
se enviará a la Comisión Electoral y la segunda se pegará en un lugar visible en la agencia
donde se conformó la Junta Receptora del Voto.
CAPITULO XI
TÍTULO I
DE LOS RESULTADOS
ARTÍCULO 51.- DEL ACTA DE RESULTADOS. - Concluido el escrutinio, cada Junta
levantará el Acta de Resultados, que será diseñada por la Comisión Electoral y que
contendrá la siguiente información:
a) Identificación de la Junta.
b) Lugar, fecha y hora de los escrutinios.
c) Cuadro de resultados, con el número de votos obtenidos por cada candidato o
candidata.
d) Detalle de votos nulos y votos blancos.
e) Relación de impugnaciones y las resoluciones si las hubiere.
f) Nómina y firma de los miembros de la Junta receptora del Voto y de
Representantes que hubieren participado.
La urna incluyendo las Actas, las papeletas de votaciones receptadas y sobrantes, el padrón
electoral y demás documentos y materiales, debidamente asegurados serán entregados al
Jefe de la agencia operativa, para que sean enviados a la oficina Matriz en donde serán
custodiadas conforme a las disposiciones de este Reglamento.
Las actas de escrutinio serán digitalizadas y se remitirán a la Comisión Electoral.
ARTÍCULO 52.- DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS. - La Comisión
Electoral, una vez concluida la jornada electoral, al día siguiente, se reunirá en sesión
permanente para determinar los resultados de los escrutinios totales, los que se obtendrán
de las Actas de Escrutinio remitidas por las Juntas Receptoras del Voto.
Las urnas y material electorales de cada una de las agencias operativas serán enviadas a la
oficina Matriz una vez terminado el escrutinio; en caso se presente a la Comisión Electoral
impugnaciones sustentadas al proceso de una agencia, será analizado por la Comisión
Electoral. El material electoral se deberá mantener hasta que se haya instalado la Asamblea
General con los representantes elegidos en el proceso electoral.
ARTÍCULO 53.- DEL ACTA DE ESCRUTINIOS FINALES. -El Acta de los Escrutinios Finales,
serán elaborados por la Comisión Electoral, en base a las Actas de Escrutinios de cada Junta
Receptora de Voto que deberán ser digitalizadas y remitidas por correo electrónico a la
Comisión y deberá contener la siguiente información:
a) Número de votos escrutados por cada Junta, clasificados en válidos, nulos y
blancos.

b) Número de votos a favor de cada uno de las candidatas y los candidatos, detallando
los resultados individuales obtenidos en cada Junta; y,
c) Nómina de los Representantes principales y suplentes, elegidos en razón de la
mayor votación.
En caso la Comisión Electoral determinare inconsistencias en las Actas remitidas por las
Juntas Receptoras del Voto o se presentaren impugnaciones graves o dudas razonables
sobre los escrutinios por agencias, podrá decidir la apertura y revisión de los votos de las
Juntas con problemas y realizar nuevamente el escrutinio, los resultados obtenidos en esta
revisión serán los definitivos y con ellos se elaborarán las Actas de Escrutinios Finales y
Consolidados.
ARTÍCULO 54.- DE LA PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL.
- La Comisión Electoral, una vez consolidados los resultados de las Juntas Receptoras del
Voto, procederá a proclamar los resultados por agencias y en consolidado, los que serán
publicados mediante carteles en las agencias en el término de cinco días, de realizado el
proceso electoral
Las candidatas y los candidatos tendrán derecho a interponer recurso de revisión ante la
Comisión Electoral, cuando en forma sustentada impugnen el trabajo realizado por la Junta
Receptora del Voto, para lo cual deberán presentar formal y fundamentada comunicación
a la Comisión Electoral, dentro del término de 48 horas de publicados los resultados, para
lo cual presentarán un oficio ante el Presidente de la Comisión.
La Comisión Electoral analizará y resolverá la impugnación en término de dos días, su
resolución podrá ser apelada ante la comisión de resolución de conflictos cuya decisión
será última y definitiva instancia
La elección obedecerá al resultado de la votación que cada uno de los candidatos obtuviere,
declarándose representantes principales a los candidatos de mayor votación, hasta
completar el número establecido para cada agencia; los que les siguen en votación,
quedarán elegidos como respectivos suplentes hasta completar el número correspondiente
a la agencia
En caso de empate entre representantes elegidos, la Comisión Electoral procederá a definir
el puesto, por medio de sorteo, en presencia de los interesados que asistieren. Una vez
terminado el período de impugnaciones, la Comisión Electoral en coordinación con el
Consejo de Administración y la Gerencia realizarán un evento con los Representantes
principales y suplentes en el que les harán entrega de las credenciales, en las que se
detallarán los nombres del Representante Principal, y el nombre de su respectivo suplente
CAPITULO XII
TÍTULO I
DE LAS IMPUGNACIONES.

ARTÍCULO 55.- DE LAS IMPUGNACIONES SOBRE LOS VOTOS. – Si existieren
impugnaciones en el momento del escrutinio, por parte de los candidatos o candidatas o sus
representantes, sobre la validez o nulidad de un voto, los miembros de la Junta Receptora
del Voto, procederán a resolverlas en ese momento, por mayoría simple.
Las impugnaciones se harán constar en el acta de escrutinio y los votos impugnados se
remitirán en sobre separado.
Las resoluciones de la Junta Receptora del Voto, son apelables ante la Comisión Electoral.
De ser el caso se reunirán dentro de los dos días siguientes para resolver sobre las
impugnaciones presentadas.
ARTICULO 56.- IMPUGNACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIONES. - Las elecciones de
representantes pueden ser impugnadas en el término de cinco días hábiles posteriores a la
proclamación de resultados, ante la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cooperativa.
La impugnación debe ser presentada por al menos el veinte cinco por ciento (25%) de los
socios registrados, con la debida fundamentación.
CAPITULO XIII
TÍTULO I
DE LAS NULIDADES.
ARTÍCULO 57.- DE LAS NULIDADES. - Las elecciones podrán declararse nulas por las
siguientes causales.
a) Por no haberse dado en el lugar y la fecha de la convocatoria.
b) De comprobarse suplantación de las actas de instalación o de escrutinios.
c) Por faltas de las actas de instalación y de escrutinio.
d) Si se hubiese utilizado papeletas o formularios de actas no suministradas por la
Comisión Electoral.
ARTÍCULO 58.- NO SERÁN NULAS LAS ELECCIONES. - Con la finalidad de evitar la
infundada declaración de nulidad de las juntas electorales se aplicarán las siguientes reglas:
a) Si se hubiere nombrado a más de una persona para una vocalía de la Junta Receptora del
Voto. Pudiendo desempeñar cualquiera de ellas.
b) El error en el nombre de los miembros de la Junta.
c) La intervención en la Junta de un homónimo del vocal.
d) La falta de una de las firmas de los miembros de la Junta en las actas.
e) La ausencia temporal de uno de los miembros de la Junta.
f) El error de cálculo en el conteo de los votos, si se rectifica,

ARTICULO 59.- OPERATIVIDAD. -Cualquier asunto de operatividad del presente
Reglamento de Elecciones será resuelto por el Consejo de Administración con cargo a
informar y someter a consideración de la Asamblea General de Representantes lo actuado.
CAPITULO XIV
TÍTULO I
DE LA TERMINACIÓN DE FUNCIONES DE LA COMISIÓN ELECTORAL.
ARTÍCULO 60.-DE LA TERMINACIÓN DE FUNCIONES DE LA COMISIÓN ELECTORAL. Una vez entregadas las credenciales, la Comisión Electoral elaborará el informe final
dirigido al Consejo de Administración detallando sus actividades, conclusiones y
recomendaciones, con lo que terminarán sus funciones, informe que deberá ser entregado
hasta en ocho días posteriores a la entrega de las credenciales.
Las dietas recibirán en forma proporcional hasta la fecha de entrega del informe.
CAPITULO XV
TÍTULO I
DE LA ELECCIÓN DE LOS VOCALES DE LOS CONSEJOS,
ADMINISTRACIÓN, Y; VIGILANCIA.
ARTÍCULO 61.- CONVOCATORIA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL. - Una vez
elegidos los nuevos representantes a la Asamblea General y dentro del mes siguiente a su
posesión, la o el Presidente de la Cooperativa convocará a Asamblea General para proceder
con el proceso de elección de los vocales principales y su suplente de los consejos de
administración y vigilancia
ARTÍCULO 62.- DE LA ELECCIÓN DE LOS VOCALES DE LOS CONSEJOS. - Corresponde a
la Asamblea General de Representantes la elección de los vocales principales y suplentes
del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia, para lo cual deberá constar como
un punto del Orden del Día de la Convocatoria a Asamblea General, en el cual se deberá
detallar el número de vocales a elegir y el periodo para el cual serán electos.
De la misma manera se deberá determinar las normas necesarias que regule la participación
de la asamblea, en caso de que se realice de manera virtual
ARTÍCULO 63.- PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS VOCALES DE LOS CONSEJOS. - El proceso
de elección de los vocales de los consejos lo dirigirá un Director de Debates designado por
la Asamblea General para que dirija la sesión mientras se realiza la elección de vocales,
terminado aquello, retomará la dirección la o el Presidente en funciones.
ARTÍCULO 64.- DE LA CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS. - Los Consejos deberán
observar la siguiente conformación:

a)
Por lo menos dos vocales principales y sus respectivos suplentes del
Consejo de Administración deberán tener título universitario, en administración,
economía, finanzas, jurisprudencia o ciencias afines, entendidas como aquellas
profesiones universitarias que en su pensum de estudios incluyan materias
relacionadas con economía, administración, finanzas o leyes;
b)
Por lo menos dos vocales del Consejo de Vigilancia principales y sus
respectivos suplentes deberá tener título profesional en administración, auditoría
o finanzas.
ARTÍCULO 65.- DE LOS REQUISITOS PARA INTEGRAR LOS CONSEJOS: Para que un
socio o representante, sea designado vocal de los consejos debe por lo menos cumplir los
siguientes requisitos:
1) Tener al menos dos años como socio en la Cooperativa;
2) Acreditar la formación y capacitación necesaria en las áreas afines a su gestión,
3) Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus funciones, antes
de su posesión;
4) Estar al día en sus obligaciones económicas con la Cooperativa;
5) No haber sido reelegido por segunda ocasión en el periodo inmediato anterior;
6) No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, ni relación conyugal o unión de hecho con otro de los vocales
ni con el Gerente;
7) Tener la calidad de representante, y
8) No estar incurso en los impedimentos determinados en el artículo 258 del Código
Orgánico Monetario y Financiero.
9) El período de duración para el ejercicio del cargo de los vocales de los Consejos de
Administración y Vigilancia, iniciará a partir del registro de sus nombramientos en
la Superintendencia y ejercerán sus funciones hasta que sean legalmente
sustituidos, hasta tanto, continuarán en funciones, los vocales cuyo período haya
fenecido, conforme lo establece el artículo 42 de la Ley Orgánica de Economía
Popular y Solidaria.
El registro correspondiente será de absoluta responsabilidad del Presidente o quien haya
hecho sus veces en la Asamblea General en la que fueran elegidos los vocales.
Los Consejos respetarán la equidad de género en su conformación, en la medida de lo
posible.
ARTÍCULO 66.- DE LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS A VOCALES DE LOS CONSEJOS
EN ASAMBLEA INFORMATIVA PREVIA. - En la Asamblea Informativa previa a la Asamblea
General que incluya la elección de vocales de los Consejos, se deberá establecer lo siguiente:

Presentación sobre el esquema electoral que aplica la Asamblea General y la forma como
se deberá conformar los Consejos de Administración y Vigilancia en cuanto al porcentaje
de participación mínimo de socios con perfil profesional y a los cupos que le
corresponderían a cada agencia
ARTÍCULO 67.- DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE VOCALES DE LOS CONSEJOS. Para que
una o un representante puedan ser candidatos, se requiere que otro representante lo
mociones como tal y que exista el respaldo a la moción de al menos otro representante;
cumplido esto, se procederá a inscribirle como candidata o candidato.
Se inscribirán al menos un candidato para cada elección y un máximo de tres
ARTÍCULO 68.- DE LOS ESCRUTADORES. - El Presidente solicitará que la Asamblea
designe a dos personas para que realicen las funciones de escrutador y de registro de las
votaciones.
La votación para elegir a los vocales de los consejos será en voto escrito y secreto, para lo
cual Gerencia deberá proveer de un ánfora y suficientes papeletas en blanco para que los
representantes puedan ejercer su voto.
En caso de ser la votación de manera electrónica, se dispondrá de procedimientos idóneos
y seguros, utilizando las plataformas virtuales existentes, para lo cual él o la responsable de
verificar la información deberá guardar absoluta reserva de la información, y dichos
resultados serán registrados con los respectivos respaldos y anexados a las actas.
Una vez consignado el voto, el escrutador dará lectura a cada uno de los votos constantes
en las papeletas depositadas en el ánfora, los que serán registrados en una pizarra en
forma pública; terminada la lectura de todas las papeletas, se proclamará ganador al socio
o socia que haya alcanzado el mayor número de votos.
Igual procedimiento se realizará con todos los vocales principales y suplentes que se haya
determinado elegir en la Convocatoria.
ARTÍCULO 69.- DE LA SECUENCIA DE ELECCIÓN DE LOS VOCALES DE LOS CONSEJOS.
- Cuando la Asamblea General proceda a elegir vocales de los Consejos observará el
siguiente orden:
Se determinará ganador a quien tenga mayor votación, y se seguirá ocupando las
dignidades en orden de votación.
ARTÍCULO 70.- DEL JURAMENTO DE LOS VOCALES ELECTOS. - Una vez proclamados los
resultados, se procederá en la misma Asamblea a la toma de Juramento de los Vocales
elegidos a través de la promesa de Ley, la que será tomada por quien presida la reunión.
Dentro de los ocho días siguientes a la Asamblea General, se remitirá las hojas de vida y
todos los documentos que se requieran para la calificación de los vocales en la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Los vocales de los Consejos elegidos, entrarán en funciones una vez que sean calificados
por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hasta que ello ocurra
continuarán en funciones los vocales que fenecen sus períodos
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA. - En caso de dudas, o insuficiencia de normas de aplicación en el proceso de
elecciones de los vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia, la Asamblea
General, podrá tomar las resoluciones necesarias para viabilizar dichas elecciones.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. - El socio que cumplía las funciones de vocal suplente de un Consejo, podrá ser
elegido como vocal principal o reelegido como vocal suplente, siempre que tenga la calidad
de Representante de la Asamblea General, para lo cual deberá haber participado y ganado
en un proceso electoral previo.
SEGUNDA. - El socio representante a la asamblea que hubiese sido elegido vocal principal
de alguno de los consejos, pierde la condición de representante, en virtud de que se
principalizó a su suplente.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS PRIMERA. - Se deroga el Reglamento de Elecciones
anterior.
CERTIFICACIÓN
SECRETARIA. - Certifico que el presente Reglamento de Elecciones de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito "San José" Ltda., fue revisado y aprobado por la Asamblea General de
Representantes, en sesión extraordinaria realizada el 11 de septiembre del 2021, según
Acta N° 4.

Lcda. Vanessa Bohórquez Sánchez
SECRETARIA

