
ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA

ARTICULO 11. Requisitos de admisión para personas naturales ARTICULO 11. Requisitos de admisión para personas naturales

3. Realizar un aporte por una única vez para el Fondo de Solidaridad equivalente al 20% de un

SMDLV. 

3. Para los riengresos se debe realizar un aporte por una única vez para el Fondo de Solidaridad

equivalente al  50 % de un SMDLV. 
ARTICULO 36. Pago de aportes sociales individuales ordinarios ARTICULO 36. Pago de aportes sociales individuales ordinarios

Las personas naturales asociadas en cumplimiento del artículo 11 del presente estatuto aportarán

una suma fija mensual que deberá oscilar entre el 3% y el 40% de su ingreso laboral básico o

compensación ordinaria, básica o equivalente.

Las personas naturales asociadas en cumplimiento del artículo 11 del presente estatuto cuyo

ingreso no supere los 6 salarios minimos mensaules vigentes aportarán una suma fija mensual que

deberá oscilar entre el 3% y el 40% de su ingreso laboral básico o compensación ordinaria, básica

o equivalente, y para ingresos basicos superiores a seis salarios minimos mensuales vigentes

aportaran una suma fija mensual que debera oscilar e ntre el 1.5% y el 40%  de su salario basico.

ARTICULO 53. Convocatoria ARTICULO 53. Convocatoria

La convocatoria a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Asociados o de Delegados, se

hará para fecha, hora y lugar determinados, las mismas podrán ser presencial o virtual a través de

videoconferencia, video llamada, y demás medios electrónicos establecidos por las normas legales.

La notificación de la convocatoria se hará con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles a

la fecha prevista para la reunión de asamblea, mediante comunicación enviada por correo físico o

electrónico a los convocados en la dirección personal que tengan registrada en la Cooperativa o

mediante aviso público fijado en la sede principal de la cooperativa y sus dependencias o mediante

aviso en el sitio web de la cooperativa.

La convocatoria a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Asociados o de Delegados, se

hará para fecha, hora y lugar determinados, las mismas podrán ser presencial o virtual a través de

videoconferencia, video llamada, y demás medios electrónicos establecidos por las normas legales.

La notificación de la convocatoria se hará con una anticipación no inferior a quince (15) días

hábile s a la fecha prevista para la reunión de asamblea, mediante comunicación enviada por

correo físico o electrónico a los convocados en la dirección personal que tengan registrada en la

Cooperativa o mediante aviso público fijado en la sede principal de la cooperativa y sus

dependencias o mediante aviso en el sitio web de la cooperativa.

PARAGRAFO 1.- Examen de documentos PARAGRAFO 1.- Examen de documentos

Los asociados convocados a la Asamblea General, dentro de los cinco (5) días hábiles

anteriores a la fecha de celebración del evento, podrán examinar los documentos, balances

y estados financieros, así como los informes que se presentarán a consideración de ellos,

los cuales se pondrán a su disposición en las oficinas de la Cooperativa.

Los asociados convocados a la Asamblea General, dentro de los diez (10) días hábiles

anteriores a la fecha de celebración del evento, podrán examinar los documentos,

balances y estados financieros, así como los informes que se presentarán a consideración

de ellos, los cuales se pondrán a su disposición en las oficinas de la Cooperativa.

ARTICULO 64.   Requisitos para ser elegido Gerente ARTICULO 64.   Requisitos para ser elegido Gerente

1. Tener experiencia en el desempeño eficiente de cargos ejecutivos

2. Condiciones de aptitud e idoneidad en materias administrativas, financieras, y 

cooperativas y en lo relacionado con los servicios que presta la Cooperativa.

3. No haber sido sancionado por la entidad estatal que ejerza el control y vigilancia de la 

Cooperativa.

4. Acreditar el curso básico de cooperativismo con intensidad no inferior a 20 horas.

1. Tener experiencia en el desempeño eficiente de cargos ejecutivos

2. Condiciones de aptitud e idoneidad en materias administrativas, financieras, y 

cooperativas y en lo relacionado con los servicios que presta la Cooperativa.

3. No haber sido sancionado por la entidad estatal que ejerza el control y vigilancia de la 

Cooperativa.

4. Acreditar el curso básico de cooperativismo con intensidad no inferior a 20 horas.                                                                                                                                                               

5. Aceptar la constitución de póliza de manejo y confianza garantizando el correcto 

manejo de bienes, fondos y valores que le sean encomendados dentro de su gestión. 
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