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Por la i:ual se Desarrolla el Artículo 283 de la Constitu¢ión
Política y se Establece el R~gimen Especial de lu Cooperatlvu

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRETA:

Título I

Cooperativas

Capflulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Se establece el régimen especial para regular e integrar las cooperativas como parte

fundamental de la economía nacional, con los siguientes fines permanentes e irrenunciables:
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Un año en el exterior, B/.36.00, más porte aéreo

¯ Todo pago adelantado.
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Acrece~atar la riqueza nacional y aseguraT ~s ben~ficios para el mayor número de los

habitantes del país.

2. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del coopera~ivismo.

3. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del ardenam:ien’to

jurídico general.

4. Contribuir al fo~~atec~o de la solidaridad y la ~..onomía pa~icipativa.

5. Coadyuvar en el ejerc~io y pexfeccicmm~~ionto de la democracia, mediante una activa

participación.

¯ 6. Propiciar el apoyo del gobierno nacional y municipal al sector cooperativo.

7. Participar en el diseño y ejec~~iÓn de los planes y programas naciona}es de desarrOllo

s~c~mico.

8. Contribuir al ff,rtalecimiento y consolidación de la integración cooperativa, en sus

diferemes manifestaciones.

Artí~#~o 2. Las eoope]~~ivas ctmst[teyé~ asoeiaciones de Utilidad pública, de interés social y

de derecho pñvado; y Ol ejercic’~o del cooper~livismo se considera un sistema eficaz para

conttaTbuir al des~rrotlii econ6~ico, ~1 fortal~’-imiento de la democracia, .a la equitativa

disláa’bo¢i6ñ de la riqueza y del ingreso, a la raC~oñátización de las atrios ~mi¢a~,,
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facilitar tarifas, tasas, costos y precios, en favor de la comunidad en general. El Estado

fomentará las cooPerativas, mediante la adecuada asistencia técnica y financiera, y las

fiscalizará. Para asegurar el libre desenvolvimiento y desarrollo de las cooperativas, el Estado

les garantizará autonomía jurídica y funcionamiento democrático.

Artículo 3. Derecho cooperativo es el conjunto de normas especiales, jurispmdencias, doctrinas

y prácticas basadas en los principios que determinan y condicionan la actuación de los

organismos cooperativo4 y los sujetos que en ellos participan.

Son actos coopeiativos los realizados entre cooperativas y sus asociados o entre éstos y

las entidades previstas en esta Ley, o entre los asociados y terceros, en cumplimiento de su

objetivo social, y quedan sometidos al derecho cooperativo.

Artículo 4. La organización, funcionamiento y regulación de las cooperativas y demás entidades

previstas en esta Ley, se regirán estrictamente por las disposiciones de ésta, del reglamento

general o reglamentos especiales que se dicten, así como por los estatutos y reglamentos internos

de las cooperativas y, e:i general, por el derecho cooperativo y la doctrina.

Artículo 5. Las cooperativas están obligadas a realizar programas, de inodo permanente, que

tiendan a la formación de sus asociados y trabajadores y de la juventud, en los principios,

métodos y característic~s del cooperativisnm, así como a la capacitación de los administrativos

y la gestión empresarial propia.

Las actividades de asistencia técnica, investigación y promoción del cooperativismo,

forman parte de la educación cooperativa que establece la presente Ley.

Artículo 6. Las coopel’,[tivas son asociaciones privadas constituidas por Personas naturales y

jurídicas, las cuales constituyen empresas que, sin perseguir fines de lucro, tienen por objetivo

planificar y realizar actividades de trabajo o de servicios de beneficio socioeconómico,

encaminadas a la producci6n, distribución y consumo cooperativo de bienes y servicios, con la

aportación económica, intelectual y moral de sus asociados. Para los fines de la presente Ley,

tales cooperativas se denominan, en adelante, organizaciones cooperativas de primer grado.
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Artículo 7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Las cooperIitivas deben cumplir los siguientes pñncipios:

Membn~sía abie~ia y volumaria

Control democ,~tico de los miembros

Participaciún econóndca de los miembros

Autonomía e independencia

Educación, entrenanlieuto e infonnaciún

Colaboración entre las cooperativas

Compromiso cof~ la comunidad.

N"23,279

Artículo 8. Las cooperativas deben poseer las características siguientes:

1. !limitación y variabilidad del número de asociados.

2. Duración indefinida.

3. Variabilidad e i{imitación del capital.

4. Independencia religiosa, racial y’político-partidaria.

5. Igualdad de derechos y obligaciones entre los asociados.

6. R~xmocimi~ de un solo voto a cada asociado, independientemente do sus aportacio-

nes.

7. trrepartibilidad de las reservas sociales.

Artículo 9. Queda prohibido a las cooperativas:

1. Conceder ventajas o privilegios a sus iniciadores, fundadores, directores o administrado-

res, o pnfferencihs a parte alguna ~1 capital ’social.

2. Imponer condiciones rigurosas o excluyentes para.el ingreso de nuevos asociados, que

impidan su crecimiento.

3. Establecer acuerdos o combinaciones con sociedades mereantiles lucrativas :que permitan

a éstas beneficiar’se, directa o indirectamente, de las pt~q~gativas o ~icios que esta

Ley otorga a las cooperativas.

4. Desarrollar actividades disti’ntas de las enmmeradas en sus estatutos y de. las legahnente

a~rtorizadas.
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5. Integrar sus organismos directivos permanentes con personas que no sean sus asociados.

6. Transfonnarse en actividades de otra naturaleza jurídica.

Es nula la decisiúh que contravenga cualquier prohibición aquí establecida, y compromete

la responsabilidad personal de quienes la adopten.

Artículo 10. Las cooperativas deben incluir, en su denominación social, el vocablo

cooperativa, adicionándole las palabras o la abreviatura que corresponda a su responsabiLidad,

limitada (’R.L.) o suplementada (R.S.). Se entiende por responsabilidad limitada aquella en 

que los asociados responden únicamente con el monto de las aportaciones que hayan pagado o

suscrito; en el segundo caso, los asociados rinden una garantía adicional fijándose, al efecto, un

máximo que debe ser estipulado en el estatuto. Deben indicar, así mismo, la naturaleza de su

actividad principal. Queda prohibido el uso de la denominación cooperativa, asf como las

abreviaturas coo y coop, a entidades no constituidas conforme a la presente Ley.

La responsabilidad de la cooperativa con terceros se limita al monto del patrimonio

social.

Artículo 11. Por razón de st= finalidad, las cooperativas pueden ser especializadas o de servicios

múltiples o integrales. Son cooperativas especializadas, las que Se ocupan de una sola actividad

económica, social o cultural, como la prodt,c¢ión, el consumo, la salud o la vivienda,

Son cooperativas de servicios múltiples o integrales, las que se ocupan de diversos ramos

de la actividad económica, social o cultural, y tienen por finalidad satisfacer necesidades conexas

¯ o complementarias.

Artículo 12. Las coope~rativas pueden realizar toda clase de actividades Ifcitas y asociarse con

otras personas jurídicas, a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no

desvirtúen su propósito de servicio; ni transfieran beneficios fiscales propios. También podrán

asociarse con los entes estatales, en actividades relacionadas con la prestación de servicios

públicos.
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Axticulo 13. Las cooperativas poda prestar servicios a terceros, pero tales servicios no podrán

realizarse en condiciones más favorables qu¢ el prestado a los ~.sociados t~i en menoscabo de los

servicios a éstos.

Capítulo II

Constitución y Registro

Artículo 14. Toda cooperativa se constituirá en asamblea que celebrarán los interesados, en la

que se aprobará el estatt~to, se suscribirán las aportaciones y se elegiráa, en forma escaionada,

los integrdntes de la junta de directores, todo lo cual constará en el acta de constitución.

El acta de asamblea constitutiva será firmada por los asociados fundadores, am:~ando el

número de su cédula de identidad personal y el valor de sus aportaciones iniciales.

El número mínimo de fundadores será de veinte asociados, pero podrá aceptars~ una

cantidad menor autorizada por el IPACOOP.

Artt¢ulo 15. La persona elegida presidente de la juntn de directores, será responsable de

trnmitar el reconocimied[o de la personerí~ jurídica de la cooperativa, tñ~iante solicitud el¿’vada

en papel simple, ante eí IPACOOP, que concederá la persoñ¢ría jurídica, previo cumplimiento

y verificación de los siguientes requisitos:

1. Cinco copias del acta de la asamblea de constimción, debidamente firmada, y la lista de

los fundadores.

2. Texto completo original del estatuto, con cuatro copias.

3. Certificación de educación cooperativa, otorgada por el IPACOOP a los fundadores, con

una intensidad no inf©rio~r a veinte horas.

Estud~ de viabilidad económica y social. ,

í ,

C¢a’tificación de la entidad f’manciera sobre el número de cuentas y mo!tto de los

depÓsitos correspondientes, por lo menos, al veinticinco por ciento (25%) de los apòrtes

suseritos por los fundadores.

4,

5.
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Artículo 16. El IPACOOP tendrá la obligación de pronunciarse, en el término de sesenta días,

sobre cualquier gestión dirigida al reconocimiento de la personería jurídica de la cooperativa,

siempre que ésta haya cumplido a cabalidad con los requisitos establecidos para tal fin. Vencido

ese término, sin que se haya dado un pronunciamiento al respecto, la cooperativa podrá solicitar

al IPACOOP su inscripción y se considerará inscrita de pleno derecho en el Registro de

Cooperativas.

Artículo 17. Las cooperativas constitvidas en la forma que prescribe esta Ley, serán personas

jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representadas judicial y

e.x~rajudiciahneme.

Artículo 1.8. El estatut¢i de la cooperativa debe estar firmado por el presidente y el secretario

y contendrá:

1. Su denominación con indicación de su responsabilidad, prevista en esta Ley.

2. Su domicilio y ámbito territorial de operaciones.

3. El objeto de la asociación, expresando las actividades que se propone desarrollar.

4. Normas sobrg.~~.~tegración cooperativa.

5, Los deberes y derechos d~ los asociados, garantizando la absoluta igualdad entre ellos,

6. Las condiciones de admisión y retiro voluntario y las causas de exclusión de los

asociados.

7. El r6gimen de sancioues, cansas y procedimientos.

8. La especificación del porcentaje tnáximo de las aportaciones que cada asociado puede

poseer.

9. La forma de pago y reintegro de las aportaciones.

i0. La manera de constitt, ir e incrementar o reducir el capital social.

l I. El modo de evahlar los bienes o derechos que se hubieren aportado.

!2. La forma de coW~tituir los fondos sociales, su objeto y regla para su aplicación.

13. La forma y regia de distribución de los excedentes o de las pérdidas resultantes del

respectivo ejerci,:io social.
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14. La forma de liquidar las aportaciones y las limitaciones que al efecto se estipulen.

N°23,27!

15. La duración del ejercicio socioeconómico, que no debea’á ser mayor de un año. No

obstante, podrá ~ una excepción en el primer año.

16. La forma de ejercer el voto.

17. El monto y la clase de garantía que deberá constituir la cooperativa sobre el personal

a cuya custodia ~e encuentren los bienes o fondos de la asociación.

18. Los requisitos qhe se .seguirán para la reforma del estatuto.

19. La fecha fija de c:Jda año en que se reunirá la asamblea.

20. La forma como la cooperativa reglamentará internamente el uso y usufructo de sus

bienes.

Artículo 19. Los actos belebrados y los documentos suscritos en nombre de la cooperativa antes

de su constitución legal, salvo los necesarios para obtener su inscripción en el Registro de

Cooperativas, hacen solidariamente responsable a quienes los celebren o suscriban. Inscrita la

cooperativa, dichos actos podrán ser convalidados si lo ratifica la primera asamblea posterior.

Para el fin de ejecutar los registros, se crea, dentro del IPA(2OOP, el Registro’ de

Cooperativas cuyo funcionamiento será reglamentado por esta institución.

Artículo 20. Las refor~nas estatutarias serán propuestas por un número no menor del diez por

ciento (10%) de los aso.::iados, e determine elestatuto o la junta de directores.

La inscripción de las reformas estatutarias y del reglamento que no sean de mera

administración interna, r.e tramitarán con el mismo procedimiento establecido para la inscripción

de las cooperativas. Entrarán en vigencia a partir de su inscripción en el Registro de

Cooperativas.

Art.-¿’zalo 21. Una o mds cooperativas podrán ser absorbidas por otra del mismo carácter

mediante su incorporación a ésta, adoptando la denominación y la personalidad jurídica de la

absorbente. Igualmente, dos o más cooperativas podrán fusionarse por integracitha, mediante
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la adopción de una nueva personalidad jurídica y denominación social distinta, con el fin de

constituir otra cooperativa r¢gida por un nuevo estatuto.

Tanto la cooperativa absorbente, en el caso de fusión por absorción, como la nueva

cooperativa, en el caso de filsión por integración, asumirán todas las obligaciones y derechos de

las cooperativas absorbillas o integradas. En la fecha en que la fusión respectiva quede inscñta

en el Registro de Cooperativas, tanto las absorbidas como las integradas dejarán de existir.

Las cooperativas podrán transformarse en otra cooperativa.

Articuio 22. Podrán existir cooperativas juveniles, escolares o comunales, regidas por los

principios de esta Ley y fomentadas por el IPACOOP.

Parágrafo. Se incluye, como parte integral de esta Ley, el texto completo del Decreto 31 de

1981, en lo que trata sobre las cooperativas juveniles, escolares y comunales.

Artl’culo 23. Las cooperativas extranjeras, que estén legalmente constituidas en su país de

origen y observen los principios cooperativos establecidos en esta Ley, podrán inscribirse para

asociarse con cooperati~¢as panamefias de su misma finalidad. La inscñpción en el Registro de

Cooperativas se realizará sobre la base de reciprocidad con el país de origen, previa presentación

d~ la documentación debidamente-lellalizada,

*V, * iArtículo 24, Se eohsideran entidades auxiliares del cooperatl lsmo, las asocmelones,

fundaciones, so¢ieztades y cualquier otra persona jurídica sin fines de lt, cro, nacionales o

internacionales, debidamente reeonoeldas por el IPACOOP, cuyos objetivos sean el fomento,

financiamiento, educación, capacitación, asistencia técnica y, en general, el desarrollo del

movi,niento cooperativo.

Capítulo III

Asociados

Artículo 25. Podrán asociarse a las cooperativas:

iI. Las personas naturales con capac dad legal y, a través del padre o tutor, los menores de

edad que hayan cumplido diez años’.
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2. Las personas ~~k~s de ,derecho ~pdbi~~o, sin fines de ~b.tcro, y ,otras coaperativas.

3. ~ ]as ~perarivas ~w~eniles, ~olares o ~omunales, ~ ~~Jmn~ de Iras ~cuclas

pñmañas o secu~~rias sin ~ímit¢ de edad.

Los ~ ~ reunir ~ t~qa~s y ~ne~ ex’~s en el estatuto

correspondiente.

Artículo 26. La calidad de asociado de una cooperativa, .la adquieren:

1. Los fundadores, a partir de la fecha de la asamblea de constitución.

2. Los que ingresan posteriormente, a partir de la Tedha en que sean aceptados por la junta

de directores.

Artículo 27. La responsabilidad ~~cmómica de los asociados para con la ~iva ~¢ parra con

terceros, será determim~a por el estatuto, sobre la base de iguaMad, y podrá :ser limitada a sus

apo~nés, o suplen~ntaria. En este último caso se ~íjará el respedtivo Iñoe~ adicional de

compromiso.

!. C~ir sus obligacicnms ~oc~ apo~es ~on6micos, inrekclaa~ y morales.

2. Desempeñar los cargos para los que fueron elegidos.

3. Cumplir los acdérdos de la asamblea y ~le la ~unta de directores.

4. Ser solidariós en sus retacior, es con la coope~tiva y con los asociados.

5. AbStenerse de i~¢t, rrir on actos de x)misi~3e, es R~e afecten la estabilidad ec~n6mica o el

prestigio de la cooperativa.

2.
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3.

4.

5.

6,

7.
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Ser elegido paro desempeñar cargos en los cuerpos directivos.

Solicitar a la junta de directores, y recibir de ésta, información sobre el desenvolvimiento

de la cooperativ~.

Formular denuiicias por incumplimiento de la Ley, del estatuto o de los reglamentos,

ante la junta de vigilancia.

Retirarse voluntariamente de la cooperativa.

Apelar, ante In ~,samblea, contra cualquier decisión que afecte sus derechos.

Artículo 30. Podrán establecerse juntas arbitrales para la decisión, provisional o i,lmediata,

sobre las diferencias que puedan ocurrir entre la cooperativa y sus asociados, o entre ¿stos,

siempre que dichas diferencias tengan relaei6n con la cooperativa.

Las decisiones de dichas juntas tendrán carácter transitorio y obligatorio, mientras no se

dicte fallo revocatorio pbr la autoridad judicial competente. El término para recurrir judicial-

mente contra tales decisiones de las juntas, es de un año contado a partir de la fecha del laude

arbitral. Pasado dicho ténnino sin haberse recurrido en su contra, la decisión arbitral respectiva

tendrá carácter definitivb y hará tránsito a cosa juzgada.

Artículo 31. La calidid de asociado se pierde por:

1. Muerte del asociado o disolución de la persona jurídica.

2. Renuncia escrita presentada ante la jtmta de directores.

3. Expuisión.

El estatuto deberá establecer requisitos y procedimientos para el retiro voluntario y la

expulsión de asociados ~, directivos.

Artículo 32. L~.~s asociados podrán ser excluidos o suspendidos en sus derechos, por las causas

previstas en~.’ ̄ ~=. ~ iuto ~> en los reglamentos.
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Artículo 33. En caso [te retiro por cualquier causa, el asociado tiene derecho a que se le

reembolsen sus aportaciones en un término no mayor de un af~o, siempre que la cooperativa se

encuentre en estado de ~olvencia y liquidez. De no encontrarse en este estado, el retiro de las

aportaciones no podrá darse hasta su normalización.

Las aportaciones pendientes de reembolso devengan un interés equivalente al porcentaje

del interés legal vigente.

Artículo 34. Ninguna liquidación definitiva, en favor del asociado, será practicada sin haberse

descontado previamente las deudas que tuviere con la cooperativa.

Los excedentes, intereses y depósitos que un asociado tenga en la cooperativa, podrán

ser aplicados por ésta, :~i~ ese orden y hasta donde alcancen a extinguir deudas exigibles a su

cargo, por obligaciones voluntarias o legales a favor de la cooperativa.

Capítulo Ir

Régimen Administrativo

Artículo 35. El r6gimen de la cooperativa será democrático y lo ejercerán los siguientes

órganos de gobierno:

I. La asamblea

2.

3.

La junta de directores
I

La junta de vigi[[~hcia.

Colaborarán con la flmci6n de gobierno, el comité de educaci6n, el comité de crédito y

otros que designe la jm]la de directores.

Articulo 36.

Sección I

Dirección

La asamblea es la autoridad máxima de la cooperativa y sus decisiones son de

obligatorio cumplimiento para los cuerpos directivos y para los asociados, presentes o ausentes,

siempre que se hubieran adoptado de conformidad con la Ley, el estatuto y los reglamemos.

Integran la asamblea los asociados hábiles o los delegados designados por éstos.



N~23,279 Gaceta Ofic!al, lunes 5 de mayo de 1997 13
I I II III II

Para efectos del presente artículo, son asociados hábiles los inscritos en el registre

cooperativo que no tengan suspendidos sus derechos.

Artículo 37. La asamblea se reunirá en sesión ordinaria, dentro de los tres meses siguientes al

cierre del ejercicio socideconómico, para tratar los temas previstos en la convocatoria.

La asamblea podrá reunirse en sesión extraordinaria, cuando las circunstancias lo

requieran, a efecto de tratar los asuntos para lo cual sea convocada.

Artículo 38. La asamblea ordinaria o extraordinaria será convocada por la junta de directores,

ya sea por resolución propia o a solicitud de la junta de vigilancia o del diez por ciento (10%)

de los asociados.

Cuando la junta de directores negase la solicitud, la junta de vigilancia podrá convocarla.

Si ninguna de las juntas accediera a dicha solicitud, el diez por ciento (10%) de los asociados

podrá solicitarlo al IPACOOP, qt,e se pronuncian dentro de los sesenta días siguientes.

Artículo 39. En todos los casos, la convocatoria debe realizarse con la adecuada publicidad y

una anticipaci6n no menor de ocho días, en la fonlla prevista por el estatuto, incluyendo el

temario respectivo. Con la misma anticipaci6n deberá informarse al IPACOOP.

Artículo 40. L,a asamNea sesionará válidamente con la presencia de más de la mitad de los

asociados hábiles o delegados, Si pasada una hora no se hubiere integrado el quómm, podrá

sesionar y adoptar decisiones válidas con cualquier ntímero de presentes, siempre que no sea

inferior al veinte por ci~:ilto (20%) de los asociados hábiles.

Si aún no se lograse el quómm, se hará una nueva.convocatoria, que fijará la asamblea

para una fecha no anteiior a los ocho días calendario siguientes. En esta segunda fecha, la

asamblea se realizará con los cueq~os directivos y los asociados que asistan.

Artículo 41. C,mndo el número de asociados filera superior a doscientos, o éstos residieran en

lugares distantes, la asamblea podrá ser constituida por delegados elegidos conforme al procedí-
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nfiento previsto en el estatuto. Cuando la cooperativa tenga más de dos mil quinientos

asociados, la asamblea se efectuará por delegados.

Cada delegado rqgresentará a un número no menor de veinte ni mayor de cien, conforme

al procedimiento prescri~b en el estatuto. El máxinlo de la asambloa de delegados será de mil.

Artículo 42. Las resotuciones o acuerdos de asamblea se adoptarán por mayoría simple de

votos, salvo los asuntos para los que esta Ley o el estatuto requieran un número mayor.

Artículo 43. Es competencia exclusiva de la asamblea, sin perjuicio de otros asuntos que esta

Ley o el estatuto le señalen:

1. Aprobar o modificar el estatuto.

2. Elegir y/o remo(,er a los miembros de los cuerpos directivos.

3. Examinar los informes de los cuerpos directivos.

4. Estudiar y pronunciarse sobre los estados financieros.

5. Decidir sobre la di~tribución de excedentes.

6. Resolver la emisi6n de obligaciones y títulos-wlores.

7. Decidir sobre l,q adopción de medidas de re~sabilidad contra los miembros de los

cuerpos directivos.

8. Decidir los camlsIos substanciales en el objeto social.

9. Aprobar la adquisición, construcción y venta de bienes raíces o el financiamiento de

proyectos o conil’atos, que afecten más del quinoe por ciento (15%) del patrimonio de 

cooperativa.

10. Fijar las capitalizaciones extraordinarias.

1 t. Aprobar el presulmesto de irgresos y gastos y el plan de inversi6n.

12. l~xt~tsión :lel a~./~iado y directivo en grado de apelaci6n.

Los ast~,s qu¢ tratan los numera~ 1, 5, 7, ~8 y 9, de este artículo, requ~ dos

tete’tos (2/3) de los vOtct; de los asociados p~.,sentes en la asamblea.
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Artículo 44. Los miembros principales de los cuerpos directivos, están obligados a asistir

puntualmente a las asambleas, sujetos a las sanciones que establezcan la Ley y su reglamento,

el estatuto y los reglamehtos de la cooperativa.

Los asociados comprendidos en el párrafo anterior podrán participar en las deliberacio-

nes, pero no votarán en asuntos vinculados con su actuación.

Secci6n II

Administra¢ión

Artículo 45. La junta de directores, órgano encargado de la administración permanente de la

cooperativa, deberá fijai las políticas generales para el cumplimiento del objeto social y velará

por la ejecución de los ~lanes acordados por la asamblea.

Sus atribuciones serán determinadas en el estatuto, sin perjuicio de las establecidas por

la Ley. Se consideran facultades implícitas de este órgano, las que la Ley y el estatuto no

reservez~ expresamente a la asamblea y las que resulten necesarias para Ia realización de las

actividades, en cumplimiento del objeto social. ’ ’

Artículo 46. La junta de directores estará integrada por un número impar de directores

principales, determinado por el estatuto, no menor de cinco ni mayor de nueve.

La junta de directores designará, de su seno, a los dignatarios, que serán un presidente,

un vicepresidente, un secretario, un tesorero y vocales, cuyas atribuciones serán precisadas en

el estatuto.

La representacidri legal de la cooperativa recaerá sobre el presidente de la junta de

directores.

Sólo los asociad0~-personas naturales podr’¿n pertenecer a la junta de directores, a la junta

de vigilancia, o ser digy~atarios o representante legal de las cooperativas. De igual modo, sólo

podrá designarse gerente a una persona natural.
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Artículo 47. Los miembros de la j~nta de dir~~,oms serán elegidos por la asamblea, para un

período de tres años, y serán ten~vades cada a~ en la forma que establece el estatuto. Podrán

ser reelegidos por un pe~’i’odo adicional consecutivo.

Los suplentes se/fin elegidos por la asamblea y reemplazarán a los titulap¢s, on caso de

ausencia temporal o definitiva, por el resto del período del directivo saliente.

Artículo 48. La junta de directores debe establecer las reglas de su funcionamiento, reunirse

por lo menos cada mes y elaborar las actas, que serán suscritas por el presidente y el secretario.

El qu6rum lo constituye más de la mitad de sus miembros.

Las instituciones públicas y privadas tendrán especial consideración en la concesión de

permisos a los miembros directivos de las cooperativas, sobre base documem~5a, para reuniones,

seminarios, cursos o eveittos en los cuales participen.

Artículo 49. Los mi~ll!t~s de la junta de directores responden, ante la asamblea, por viola~ión

de la Ley, el estatuto o los reglalne, ttos, sin perjuícío de l¿s acciones penales y civíles que les

correspondan. Sólo podrán exímirse cuando rio hayan participado en la reunión que adoptó la

resoluekín, o cuando exista e.onstanci~ en acta de su "coto cia contra,

Artículo 50. Las decisiones de la junta de directores podrán ser recurñdas por los asociados,

en grado de reconsíderación, ante el tlli~mo organismo; y en grado de apelación, ante la

asamblea.

Artículo Sl, La junta de directores designará un gerente, que podrá ser o no a.soci~Mo y cuyas

atribuciooes ~e fijarán en el eslaluto de la cooperativa.

Artículo 52. El gerente responderá, atlte la junta de directores, por los daí~o~ y perjtticio~ que

o¢asíonare por in~mplí~z~lento de sus obligaciones0 neglíge~ia, dolo, alm~o de etmfianza y por

el ejercicio de actividades en competencia con la cooperativa, sin pelítti¢ío de ta~ ~:iones

penales y civiles que c~mespondan.
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Artículo 53. Las as~,¢iaciones cooperativas que por su naturaleza tengan que conceder

pr6stamos a sus asociado,~, tendrá,~ un confite de crédito integrado por tres asociados, nombrados

o elegidos en la forma que establezca el estatuto y sus atribuciones serán precisadas en 6ste.

Ningún miembro del comité de crédito ni de la junta de vigilancia, podrá formar parte de otros

comités o comisiones.

En materia de responsabilidad, rigen para los miembros del comité de crédito, las

disposiciones establec[O~ts para la junta de directores.

Artículo 54. A la fecha de cierre del ejercicio socioeconómico, la junta de directores

presentará, ante la as~td;blea, la memoria sobre la gestión realizada que, con los estados financie-

ros, será sometida a constderación de la asamblea con el informe de la junta de vigilancia.

Sección In

Junta de Vigilancia

Artículo 55. La junta de vigilancia, órgano fiscalizador de la actividad socioecon6mica y

contable de la cooperativa, velará por el estricto cumplimiento de la Ley y su reglam~r~o, el

estatuto y las decisiones de la asamblea.

Ejercerá sus atrib~.tciones de modo que no interfiera las funciones y actividades de los

otros órganos.

Artículo 56. La junta de vigilancia estará i,ltegrada por tres asociados elegidos por la asamblea,

para un período de tres años, y se renovará parciahnente cada año en la forma que indique el

estatuto. La junta de vigilancia elegirá, de su seno, un presidente, un vicepresidente y un

secretario, cuyas atribuclones serán precisadas por el estatuto.

Artículo 57. Cuando la junta de vigilancia considere que un acuerdo tomado por la junta de

directores es lesivo a h~s intereses de la cooperativa, notificará al presidente de la junta de

directores su desacuerdo, con las justificaciones respectivas, en un ténnino no mayor de dos días

hábiles después de haber recibido dicho acuerdo.



~) l~~~~d(~~e ~ la jtm~ de ~,~t~~ ~~spe,lde,~~ ~I e~~(o del aeuertlk> y dóñv~a~ 

reuni6n ~xt~o~’dinafia, ~t~ ~te) la j~~u de d|~t~to~~ ¢~s)Ok+~~itI~n’(~ el acüerktO iñl~gññdo, en un

término no mayoe de treima día~ htI~~les, l)n caso de que la junta de directO~s ratífique su

decisión, la juñta de, vt~lt~~+e~a, ~~ ~eteV el caso a 1~ pñS×iltttt a~JumB~étt.

Artículo 58. Rigen para la]unta de vigilancia, en materia de suplencia y responsabilidad, las

disposiciones sobre reglas de funcionamiento, establecidas para la junta de directores.

Artículo b~9. Los car~gog electivos no se podt’án ejercer pOl’ nlás de dos periodos conseeuti~,os,

ni ejercerse sitnultíneamente en m*ís de ufl 6tgaño ettya eleeei6~ sea privativa de ta aíat~~.

T~tm~ ~ S~ ~[~l{~ r l~t I~~f’~~~ ealí~~0~ , eleefivó~, el asociado tiio~~o éoñ la

cooperativa o el sus~o~,~fldO é~ 61 ¢j6f~)6t0 ~ ~,°~ d~~rt~ho).

A~feut~’ 60: La a’stíittb~ p()~~l ~0~~’, en cualquier tiempo, pot caus~ justificada, la

designación de los miembros de los cuerpos directivos.

Artí¢.ulo 6t. Lo~ mie~mbt’ö~ de los eu~t~O~ dt~ttvo~ ~ l~"6d~ d~¿eíñl~ílt/¢ èaegó~

~emtmetado~ en lñ~s coop~f-ativás, ~ñietttens düt’é ~u ~ñ~ífld~ttó, e~ofí excét~i6ri de lll~ eo0[~rañva’s

que, poi’ la r~aIuraleza de strs fiñes o conveniencia de s~s. servieios, ~ fuñei~ coñ 64

trabajo personal de ~~s it~i~dos~.

Aeffe~M ~. l~i~n ,i~i~~bro ~ ~~, ,tte~ dteéetivo~: í~d~ d~dleaeao, po,’ euetíta pto#a o

aj~ns, a labores o aetividñdes aimt[ñtes ~ ltt~ qilé la eo01~tafiva 6j~~, cuañd6, a juicio de d~,

d/el~n aéti~.’.dad pe~ud~e~ I~ fifies dé: la ~eati~a. ~i 1o. lit, t~, ~ .tetñütteia~’

inmediatmñente.
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Artículo 63. Los miembros de los cuerpos directivos, los gerentes y todas aqüellas personas que

tengan a su cuidado los h~ndos de la cooperativa, deberán asegurar su manejo en la forma y en

el término que establezca el estatuto.

Capítulo V

Régimen Económico

Artículo 64. El patriJil0nio de la cooperativa estará constituido por las aportaciones de los

asociados, la parte de I~’~s intereses y excedentes que la asamblea no haya resuelto capitalizar,

así como por las reserva.i, los subsidios, donaciones, legados y otros recursos análogos, que

reciba con destino al incremento patrimonial.

Artículo 65. Las aportaciones estarán sujetas a las siguientes normas:

I. Podrán pagarse en dinero, servicios, bienes muebles o inmuebles, según la naturaleza

de la cooperativa y de acuerdo con 1o que disponga el respectivo estatuto.

2. Las pagadas en bienes o servicios se wJorar~n de acuerdo con el procedimiento que.

señale la presente Ley y por peritos nombrados por la junta de directores.

3. Serán nominativ’as, indivisibles e intransferibles y podrán representarse en las condiciones

que detennine ¢J estatuto. En ningún caso tendrán el carácter de títulos-valores.

4. Sólo podrán ser embargadas por los acreedores de la cooperativa, dentro de los lfinites

del capital y responsabili,dad social. Los acreedores podrán ejercer los derechos de la

asociación, relativos a los aportes del capital no pagado, siempre que fueren exigibles y

necesarios para el pago de las deudas sociales.

El priviJL.gio otorgado a los referJdos acreedores, no excluye los derechos

preferentes de la c’ooperativa cuando ésta tenga que proceder contra sus asociados.

Artículo 66. Cada ase, ciado, al ingresar a la cooperativa, suscribirá el monto total de st, s

aportaciones y pagará, al menos, una aportación. La parte no pagada por los asociados se



20 Gaceta Oficial, lunes 5 de mayo de 1997 .... N~23,279

considerará una obtig~~.ión exigible por parte de la cooperativa, según se establezca en el

estatuto. Estas aportacidJies podrán incrementarse en proporción al uso que haga de los servicios

de la cooperativa, en la forma prescrita por el estatuto.

Artículo 67. Las aportaciones de los asociados a la cooperativa en bienes o servicios, se

valorarán de la siguieli[d manera:

1. Los bienes muebles o inmuebles serán avaluados por peritos nombrados por la junta de

directores, y el valor resultante deberá ser aceptado por los miembros de la junta de

directores y el asociado.

2. El valor de los .~ervicios no podrá ser inferior al establecido por la Ley como salario

mínimo en el lugar, y debe ser aceptado por la junta de directores y el asociado.

El valor de los h~enes o servicios será acreditado a la cuenta de las aportaciones del3,

asociado.

Artículo 68. El estatuto deberá establecer el capital social m/nimo.

Artículo 69. P.I ejercicio socioeconómico será de doce meses, comprendido dentro de un

período cuya fecha de inicio y terminaeión establ¢cerá el estatuto.

ha’ti’culo 70. Los excedentes que arroje el balance anual, después de deseontados los gastos

generales y las provisiones, serán distribuidos por acuerdo de la asamblea, en la siguiente forma

y orden de prelación:

1. Por lo menos, el diez por ciento (10%) para la reserva patrimonial; nueve y medio por

ciento (9.5 %) pala el fondo de previsión social; diez por ciento (10%) para el fondo 

educación; medio por ciento (0.5 %) para el fondo de integración y cinco por ciento (5 

para constituir, en el IPACOOP, el fondo anual especial para el fomento y desarrollo

cooperativo.
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2. La suma que sefiale el estatuto o la asamblea para fines específicos.

3. El interés que devenguen las aportaeiones, conforme lo establezca el estatuto.

4. La devolución a los asociados, en proporción a las operaciones que hubieran efectuado

con la cooperat’¢ii o a su participación en el trabajo común.

Artículo 71. La asaJt{blea podrá acordar la capitalización de los intereses y excedentes

correspondientes a los agociados, en vez de distribuirlos en efectivo.

21

Artículo 72. La reserva patrimonial tiene por objeto asegurar a las cooperativas la normal

realización de sus actM~tades, habilitarlas para cubrir las pérdidas que se produzcan en un

ejercicio económico y t~;onerlas en situación de satisfacer exigencias imprevistas o necesidades

financieras que pnedad [iresentarse, y se regirá por las disposiciones siguientes:

1. Será facultad de la asamblea establecer que la reserva patrimonial sea limitada, y tal

detenninación deberá establecerse en el estatuto de la cooperativa.

2. Cuando la reserva patrimonial sea limitada, no podrá exceder del veinte por ciento (20 %)

de las aportaciones pagadas.

3. Para constituir c incrementar la reserva ~monial, se destinará, por lo menos, el diez

por ciento (10%~ de los excedentes ne..tos obtenidos. Ingresarán, además, los fondos

irrepartibles y todas las sumas que no tuvieren destino específico, sin perjuicio de que

pueda increment’~rse por otros medios.

4. Si la reserva patri,nonial disminuyese por cualquier causa, el IPACOOP deberá ser

notificado imneAiatamente. Los excedentes futuros serán utilizados para restituir et nivel

que tenían anterionnente.

Artículo 73. El fondo de previsión social no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de 

suma de las aportaciones pagadas por los asociados, más los excedentes no distribuidos, y se

sojetará a las disposiciot~es siguientes:

1. Cuando este fondd exceda al tope máximo establecido, el excedente será transfeñdo a la

reserva patrimonial o al fondo de educación.
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2. Cuando lo dispottga la asamblea, el fondo de previsión social se podrá utilizar para

seguros colecli~,vs sobre riesgos inherentes a las actividades qué realicen, indemniza-

ciones a familMes en caso de muerte de asociados, asistencia médica y donaciones

sociales.

Las cooperativas establecerán reglamentos para tales servicios.

Artículo 74. El fondo de educación tiene por objeto proporcionar, a las cooperativas, los

medios necesarios para asegurar el funcionamiento del comité de educación.

Si se comprobara la no utilización del fondo de educación por dos períodos consecutivos,

deberá ser transferido en su totalidad a su respectiva federación o al IPACOOP, para ser

utilizado en fines educalivos.

Artículo 75. El fondo de integración será entregado, por las cooperativas de primer y segundo

grado, a la confederación de cooperativas, para el fomento o fimcionamiento, educación y

asistencia técnica.

Parágrafo transitorio. Hasta tanto la confederación de cooperativas se constituya, el fondo de

integración será entregado al Consejo Nacional de Cooperativas (CONALCOOP).

Artículo 76. El fondo especial para el fomento y desarrollo del cooperativismo, es un recurso

económico que las cooperativas de primer y segundo grado entregarán al IPACOOP, para apoyar

programas específicos de fomento y desarrollo cooperativo.

Este fondo sere administrado por un comité integrado asl: un representante del

IPACOOP, un representante del Contralor de la República y un representante del CONAL-

COOP. Hasta tanto 1.~’ confederación se constituya, este fondo sólo podrá emplearse en

programas de capacitaci0n, educación y asistencia técnica, Se prohibe el empleo de sus recursos

para el nombramiento d~~’ personal administrativo.

Articulo 77, Las cooperativas podrán constituir y manejar, de acuerdo con las leyes vigentes,

fondos de retiros, cesantías y pensiones y jubílaciones especiales, directamente o por medio de



sus federaciones y emttlades auxiliares. ]fl, tos fondos serán inembatT, able~.

Artículo 78. La cooperativa podrá crear un fondo rotatorio con loel excedentes e intereses de

los asociados, que serán devueltos en caso de que éstos se retiren. La junta de directores, deberá

reglamentar el aporte mínimo y mdximo que debe ahorrar cada a$ociado, el poffódo de rotacldn

del fondo y el porcentdje de los intereses y excedentes que se ~pttalizardn. Este fondo se

sujetará a las reglas sigttl~ntes:

El fondo creado con los intereses y excedentes podri ser incrementado con otros aportes,

tales como efectivo, descuentos autorizados por el asociado o partidas de los fondos de

la cooperativa. En todo caso, el fondo rotatoflo deóe tener por objetivo el fomento de

actividades proJ~~ctivas de la cooperativa,

’2, La asamblea poJrá acordar el reconocimiento de un interés por el uso del capital

aportado a este fondo.

Artículo 79. Las reser’.’as patrimoniales, el fondo de educa¢i¿m, el fofldo de previsión social,

así como las donaciones y legados, son irreparttbles,

Artículo 80, Las cooperativas podrán emitir certificados de inversión y otros fftülott-valores,

redimibles y de plazo ti!o, emitidos para reforzar el activo de las ¢oo~ratlvaJ. Su prodtteto se

destinará al cumplimJehtO de objetivos específicos.

La emisión de estos certificados de inversión y otros títulos-, valores, debe ser aprobada

por asamblea y autorizada previamente por el IPACOOP.

Artt’culo 81. Los cerlificados de inversión y otros fftulos- valores serán nominativos y

trattsferióles, y su valor no nmal, así co no el interés que deven$qJen, de abomrd tren preferencia

a cualquier otro pago qlt*2 tenga que realizar la cooperativa.
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Artículo 82. Los intereses y dem~s beneficios que provengan del capital invertido por los

asociados, sus depósitos y los fftulos- valores invertidos por los asociados y terceros, estan~n

exentos de toda clase de impuestos, derechos, contribuciones o gravámenes de ca~cter general.

Artículo 83. Las cooperativas podrán asumir todas las formas de pasivos y emitir obligaciones

que suscribirán los asdtSados o los terceros, conforme a las condiciones que establezca la

respectiva reglamentación.

Artículo 84. Las cooperativas podrán recibir, de personas públicas o privadas, asignaciones,

legados y otros aportes destinados a incrementar su patrimonio o a ser consumidos de

conformidad con la volulítad del aportante. En ambos casos, estarán orientados al cumplimiento

del respectivo objeto social.

Capitulo VI

Régimen del Trabajo Social

Artfcu!o 8S. Las relacl0nes de trabajo entre toda asociación cooperativa y sus trabajadores,

asociados o no, se regirán por la legislación laboral existente, excepto las cooperativas de

trabajo.

Artículo 86. En las cooperativas de trabajo asociado en que los asociados son, al mismo

tiempo, los trabajadores ~’ gestores de la empresa, el régimen de trabajo, previsión, seguridad

social y componsación, será establecido en el estatuto y en el reglamento.

Capítulo VII

Disoluci6n Y Liquidación

Artículo 87. Las asociaciones cooperativas se disolverán y liquidarán, según el caso, por

voluntad de las dos terceras (2/3) partes de los asociados reunidos en asamblea, por cualquiera

de las siguientes causas:
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Disminución del mímero de asociados a menos del mínimo fijado por esta Ley o por su

reglamento.

hnposibilidad de realizar el objetivo especifico para el que fue constituida, o por

extinción de éste.

Estado de insolvencia.

Fusión o incorporación a otra asociación cooperativa. Las cooperativas fusionadas o

incorporadas dejarán de existir en la fecha en que la fusión o incorporación quede inscrita

en el Registro d~ Cooperativas.

Por cualquier causa que haga imposible el cumplimiento de sus fines sociales o

económicos.

Artículo 88. El IPACOOP podrá declarar, de oficio, la disoluci6n de aquellas cooperativas en

las que exista alguna de las causales señaladas en el arffculo anterior, si el órgano o entidad

correspondiente no lo hubiese declarado oportunamente.

Antes de proceJ~;r a la disolución, el IPACOOP dani un plazo prudencial a la

cooperativa para que subsane la causal o para que, en el mismo término, convoque a asamblea

con el fin de acordar l,i disolución.

Artículo 89. El acuerdo de disolución será comunicado al IPACOOP, en un término no mayor

de ocho días siguientes a su aprobación. Decretada la disolución, la cooperativa quedará en

estado de liquidación, ~~ ~l IPACOOP constituirá una comisión liquidadora integrada por tres

personas; una, nombrada por la federación respectiva u otro organismo de integración, y dos

hombradas por el IPACOOP.

Los honorarios serán fijados y regulados por el IPACOOP, en el mismo acto de

constitución de la comisión, y se pagarán con fondos de la cooperativa.

Artículo 90. La comisJOn liquidadora ejercen[ la repre~ntación legal de la cooperativa, y le

corresponde realizar el activo y cancelar el pasivo. En el registro de la cooporativa y en todas

l
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las comunicaciones que esta haga, se anotarán marginalmente las palabras en liquidación. Al

concluir los trámites pertinentes, se procederá iguahnente a cancelar la inscripción.

A partir del mOTIlento en que se ordene la liquidación, las obligaciones en t~nnino, a

cargo de la cooperativa, Serán exigibles, pero sus bienes no podrán ser embargados.

Arti¢ulo 91. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se haya constituido la

comisión liquidadora, es[a deberá presentar al IPACOOP un proyecto de liquidación. Esta

institución resolverá lo pertinente, dentro de los diez días siguientes.

Artículo 92, Son deberes de lacomisión liquidadora, los siguientes:

1. Poner en conoclaliento del público el acuerdo de disolución, mediante aviso, por cinco

publicaciones, ~.~|i peñódicos de circulación nacional.

2. Concluir las opelaciones pendientes al momento de la disolución.

3. Efectuar el inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza,

de los libros y de los documentos.

4. Ex!gir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado intereses de la

cooperativa y he hayan obtenido el finiquito correspondiente, así como poner en

conocimiento de las autoridades judiciales las denuncias correspondientes.

5. Liquidar y cancelar las cuentas de la cooperativa a cada uno de los asociados y terceros,

conforme al ord(,~l de prioridad.

6. Cobrar los crédiibs, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos.

7. Enajenar los bienes de la cooperativa,

i8, Informar pedódacame 1te del estado de la liquidación a los asociados y acreedores,

9. Rendir cuentas i~riódieas de su mandato y, al .final de la liquidación, presentar el

informe respectivo y obtener del IPACOOP el finiquito.

10. Los demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio mandato.
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Proporcionar a sus afiliados la asistencia técnica y asesorfa general, en coordinación con

el IPACOOP,

Realizar actividades para el aprovechamiento comtín de bienes y servicios y el mejor

logro de sus fin~:~, tales como suministro, comercialización, mercadeo o industrializaei6n

de productos; fii3anciamientos, seguros, establecimiento de fondos de protección y

estabilización, servicios contables y de auditoría, así como cualquier otra actividad

similar.

Fomentar y desarrollar programas de educación cooperativa, de acuerdo con los

lineamientos ge~~,~.~ales de las federaciones, en coordinación con el IPACOOP.

Artículo 97. Las cooperativas y las federaciones, cuando lo estimen conveniente, con previa

autorización del IPACi~OP, podrán unirse para crear organizaciones de seguros u otras

actividades y ofrecer estos servicios, que se regirán en sus aspectos técnicos, confonne a las

normas generahnente aceptadas.

Artículo ~8. Las federaciones serán consultadas por el gobierno nacional, a fin de tomar

decisiones relacionadas al respectivo ramo de su actividad, y tendrán representación en todos los

organismos oficiales y ~emioficiales, con la finalidad de procurar el mejoramiento de las

condiciones econ6micas, sociales y culturales de los asociados.

Artículo 99. La confederación nacional de cooperativas será una cooperativa de tercer grado,

integrada por no menos de cuatro federaciones nacionales. Además de llevar la representaei6n

del cooperativismo nacio,ml, tendrá otras funciones y objetivos que le señalen sus estatutos, así

como toda función tendlente a promover el desarrollo cooperativo.

Existirá una se, la confederación de cooperativas que será la entidad a la cual el Estado

consultará, principahnente, todo lo referente a la formulación de políticas y leyes relacionadas

con el cooperativismo |guahnente, será el organismo consultado por el sector público para la

preparación de los plahes nacionales de desarrollo del país.



,,t ¯ ¯
Artículo 1~. Las fedetaclones podran ~r como asociadas a las cooperativas de servicios

múltiples 5’ otras entidades sin fines de lucro, siempre que ¿shas realicen actividades y funcíones

similares complementaria~ a la federa¢i6n,

Artículo 104, En ¢1 ¢¢t~o de los acuerdos de q~ tr~La d ~-r~í~~lo atlterior, las cooperativas

podrán ín,~¢grarse ~í:

l. En unt6n, las c,~3perativas de primer gordo y dif~r¢a~ act~ idad pñn¢ipal.
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2. En central, las cooperativas de primer grado y de igual actividad principal.

Las uniones y centrales se regirán por lo pactado, lo que no implieará fusión de las

cooperativas,

Art|culo 105. Las cooperativas podrán convenir la realización de una o más operaciones en

forma conjunta, estableciendo cuál de ellas debe astunir la gestión y la responsabilidad ante

terceros,

Título HI

Relaci~i~i de las Cooperativas con la Administración Pública

Capítulo I

Fomento

Artículo 106. Sin perjuicio de la exenciones especiales establecidas por esta Ley y otras leyes,

las asociaciones cooperativas estarán exoneradas de todo impuesto nacional, contribución,

gravamet]~ derechos, tasas y arancel de cualquier clase o denominación, qne recaiga o recayera

sobre lo siguiente:

I. Constitución, reconocimiento, inscripción y funcionamiento de cooperativas, así como

las actuaciones judiciales en que éstas intervengan, activa o pasivamcnte, ante los

tribunales jurisdiecionales.

2. El pago de impuestos nacionales sobre aquella porción de bienes reservada exclusivamen-

to para el d~sarrt)tlo de sus actividades.

3. El pago de papel sellado y notarial, timbres, registro y anotación de los documentos,

otorgados por la:.~ cooperativas o por terceros a favor de ellas.

4. Importación de maquinaria, equipo, repuesto, combustible, lubricantes, suministros y

otros enseres, destínados para sus actividades.

Artículo 107. Las exonéraciones a las cooperativas sobre impuestos nacionales, contribuciones,

gravámenes, derechos, tasas y aranceles de cualquier clase o denominación, que recaigan sobre
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la importación de maquinaria, ~ipo, rep~zesto, combustible, lubricante y otros ¢~seres

desfinados para sus actividades, estarán sujetos a los requisitos siguientes:

1. La cooperativa tic primer, segundo y tercer grado, los organismos ~rativ~s

internacionales y las entidades auxiliares del cooperativismo, que necesiten y tengan

derechos a las exoneraciones que describe el a~tíc~to amedor, harán la ~0tiettud

correspondientc i:,~r intermedio de su representante legal o de quien se delegue.

2. Los nombres de cooperativas, de la federaci6n, de la confederación, de los organismos

internacionales t~ de las entidades auxd ares del cooperativismo, no podrán ser utilizados

por personas nalurales u otras personas jurídicas, para adquirir bienes.

Cualquier persona :~alural o jurídica q~~ infrinja esta disposí¢i6n, se hará

acreedora a las sa~~ciones que señalen las leyes que rigen la mate:da.

3. Las importaci~s en conceplo de maquinaria, equipo, repuesto, combustible y afines,

s61o pueden hacerse para el uso y s~rvicio de la coop¢xaflva en el de~rrollo de mas

actividades.

4. Los bienes importados :al pafs en base a las exoneraeienes impositivas, dnicamente

podrán ser transpoaados o ¢naj¢~tos transeu~dos dos aflos I,J¢go de stt inlrodlteción,

previa notir~ackín escrita al IrPACOOP y la realizaei6n del m~metivo asiento contable.

No obstante, se podrá enajenar o traspasar el bien, siempre que se realice el pago del

impnesto corresptmdíente, acto que deberd ser notificado s61o al IPACOOP.

Artículo 108. Las exelit:tones establecidas en esta Ley se hacen extensivas a las f¢deraeiones,

a la confederación nacional de cooperativas y a las entidades auxiliares del cooperativismo, así

como a los organismos cooperativos internacionales con oficinas principales en la República de

Panamá y que fl~uciollen COlfforme a ac~~erdos celebrados por el Órgano ~Ejecnti-,~o, ineluído el

personal no panameño ~~idamenle acreditado que ~re en ellos.

Artículo 109. Las cooperativas o a~oc~iones de cooperativas gozarán de t~das las [acilídades

con respecto a la expoaación de sus ~s, sin perju~ do los convenios de comercio

internacional que celebre el Estado.
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Artículo 110. El régimen de protección de que gozan las asociaciones cooperativas, no podrá

ser menor del que favorezca a otras entidades que tengan principio y objetivos análogos.

Artículo 111. Las donaciones, legados, subsidios y todo otro recurso análogo que reciban las

asociaciones cooperativas, de parte de cualquier persona natural o juffdica, estarán exentos del

pago del impuesto sobre la renta y serán deducibles, al efecto, para quien lo efectúe.

Arffculo 112. Los ministerios, entidades autónomas y semiautónomas así como los municipios,

darán preferencia y facilidades a la adjudicación, en favor de las cooperativas, de aquellas

parcelas de terreno que resulten técnicamente apropiadas para el desarrollo de sus actividades.

.Am’~nismo, las asociaciones cooperativas podrán comprar o arrendar bienes pertenecientes al

Estado y a las entidades autónomas y semiautónomas, sin necesidad de concurrir a licitación

pública o a concurso.

Artículo 113. Los miiqsterios y entidades de fomento o desarrollo, darán preferencia a las

cooperativas, en lo concerniente a la asistencia técnica, agropecuaria, crediticia o comercializa-

ción de productos.

Artt’culo 114. El Minisierio de Vivienda, el Banco I-Iipotecario Nacional, la Caja de Al)otros,

el Banco Nacional, la Cala do Seguro Social y cualquier otro organismo estatal, darán facilidades

de cr&tito y asistencia técnica a las cooperativas.

Artfculo 115, Toda persona, empresa o entidad oficial o privada, estará obligada, sin costo

alguno, a deducir y retener, del sueldo de sus trabajadores, la suma que éstos adeuden a las

cooperativas, siempre que los trabajadores sean asociados de las cooperativas acreedoras y que

la deuda y causa conste en libranza, pagaré o cualquier otro documento, debidamente firmado

por el asociado. La sumas retenidas deberán ser entregadas a las cooperativa acreedoras, dentro

de los diez días siguientes a la fecha en que se realice la deducción, so pena de.incurrir en las

sanciones fijadas en esta Ley.



la cooperativa en favor de terceros.

Articulo 116. Las coolmrativas, por su card¢t¢r y naturaleza, no oatantn sujetas al pago del

impuesto sobre la renta.

Capítulo II

Fiscallaacl6n l~blics

Artículo 117. Las coo~rativas, las federacloñ¢s, !~ conf¢deraciÓ,, los organismos auxilíares

y demás organísmos cooperativos, de que trina la pr.~t¢ Ley, ¢a~In suj¢tm ~ la fi,ealtzació.

estatal, encargada de velar para que los actos atí~ntes a su constít.cidm, foncio~mi¢mo,

cumplimiento de sus oOjdivos sociales, dis~o¢ión y liqu~i¿n, s¢ ajusten a las nmmas legales

y estatutarias, y para q,e los asociados y demás p¢rson~ ~ ¢onforn.~¢ a la presenta Ley.

Las funciones (I,~ inspección y v~gilanc~a no im#k~, por nín$da motivo, facultad de

cogesti6n o interv¢n¢.~,i~, en la autonomía jurídica de las ¢ax~m¢ivas, sin perjuicio de convocar

a los asociados para qu© ;esuelvan s. situación, o adoptar las medidas ¿ancionatotías y, si es de

caso extremo, ordenar la disolución para la liguidaci6n de la ¢.noparativa; todo lo anterior,

conforme lo dispone la presente Ley.

Artículo 118. La aute"Jdad de aplicacj6a de la legi,l~iÓn ¢¢K~mfivít y d 6tgano p~$ra la

fiscalización pública, ~~í ¢! IPACOOP, y t¢ndrd e.omlx~ncla privativa aob~ la~ ~ctjv~ q~

realicen las cnopcrativas dándole:, las autor~~ o ~iom~ ~. $# Cx¢¢~¢¿U

las sancion¢s de carác~~,~" sanitario, seguridadsocial, minsito y I~ simiJí#".4 de apl!aac" i--on

general.

e~ ¯ ¯A~fculo 119. A efecto de cm.plir d Uerct¢to de la ~.ciÓn de insp¢¢~Ma y vi~i!ancíg, d

IPACOOP queda facultado para practicar vistta~ a las conp¢r’afiv¿s, y ~gas ¢star¿n obligadas a
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proporcionar cuantos datos y elenlentos se necesiten o se estimen pertinentes y mostrarán sus

libros de contabilidad y Llocumentación, a los inspectores designados, permitiéndoles el acceso

a sus oficinas, establecii:,ientos y dependencias.

Artículo 120. Las cooperativas deben contar con un servicio permanente de auditoría. Podrán

ser eximidas de esta obiigación por el IPACOOP, cuando sv situación económica, actividad o

ubicación geográfica, l0 iustifiquen.

El servicio de auditoría podrá ser prestado por cooperativas calificadas para brindar este

servicio, o por entidades especializadas con idoneidad, debidamente autorizadas por el

IPACOOP.

Artículo 121. BI IPACOOP, dentro de su función de supervisión de las cooperativas, podrá

asesorarlas y presentar recomendaciones sobre el funcionamiento administrativo y económico de

la cooperativa, de conformidad con los intereses de 6sta, la Ley y su reglamento.

Art[eulo 122. El IPACOOP, con miras a evitar la liquidación de la cooperativa, podrá convocar

a asamblea para que .~c t*gmen determinaciones, cuando se presenten las siguientes situaciones:

1.

2.

3.

4.

5.

Evidente malversación de fondos.

In~fieiencia coml.trobada de los cuerpos directivos.

R¢iteradas vioiill;iones a la Ley, su reglamento o al estatuto.

Cuando proporeitihen infomlaci6n o datos falsos a las autoridades competentes.

Alta morosidad de la cooperativa con instituciones de crédito, del sector estatal o del

sector privado.

Arffculo 123. El IPACOOP, por autorización de su junta directiva, podrá intervenir la

administración de la cooperativa, cuando se presenten anomalías que afecten la prestación de

servicios públicos o la pt’oducción, la venta o distribución de artículos de primera necesidad, o

ct, ando se afecte la calid~tl de éstos. La intervención se mantendrá hasta tanto sea necesaria para

subsanar las irregularidades presentadas, o hasta que se decrete la disolución para la liquidación,

si fuero el caso.





36 Gaceta Oficial, lunes 5 de mayo de 1997 N023,279

Artículo 126. Las asociaciones cooperativas deberán presentar anuahnente sus estados

financieros al IPACOOP, dentro de los noventa días siguientes al Cierre del ejercicio económico.

Artículo 127. En casos especiales, cuando en determinadas cooperativas se presenten

dificultades sobre la aplicación estricta de las disposiciones de esta Ley’o de sus reglamentos,

debido a sus reducidos capitales y falta de asesoría técnica adecuada, .por la ubicación alejada

de las principales Centr;)s urbanos, el IPACOOP podrá autorizar un sistema más sencillo de

contabilidad y de rendición de cuentas, previo estudio y comprobación de las circunstancias

expuestas.

Artículo 128. Cuando la revisión de los estados financieros requiera la comprobación en

documentos originales adicionales, o se necesite llevar a efecto la revisión, en forma directa, en

los libros y comprobat~tes de contabilidad de las asociaciones cooperativas, el IPACOOP

ordenará lo pertinente t~ara el adecuado cumplimiento de los requisitos.

Artículo 129. Las nomenclaturas de cuentas y el sistema general contable de las cooperativas,

deben aplicarse según ias normas establecidas por el IPACOOP, previo acuerdo con las

cooperativas o federactones.

Artículo 130. Cuando la asociación cooperativa tenga dos 0 más actividades, deberá cumplir

con los requisitos propios de cada una, además de:

1. Controlar por separado cada actividad, a fin de determinar la situación y rendimiento de

cada una.

2. Establecer, asignar, supervisar y controlar la política de implementación y ejecución.

Artículo 131. Las cooperativas ~ "eotaran obligadas a conservar sus libros de contabilidad en

forma permanente, y el resto de su documentación contable por un período no menor de cinco

años.

Si pasado este período, la documentación no ha sido auditada, deberá conservarse hasta

que se audite y, como i’t~sultado, se determine qué documentación debe permanecer en custodia.
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Artículo 132. Todas la cooperativas y demás organismos cooperativos estarán obligados a

remitir al IPACOOP,dentro de los treinta días siguientes a su elecci6n, los nombres de las

personas elegidas para i,~tegrar los cnerpos directivos.

Capítulo IV

Régimen de Sanciones

Artículo 133. Las cooperativas, los miembros de los cuerpos directivos, el interventor y los

liquidadores, serán resp’.~nsables por los actos u omJsiones que implique el ~~cumptimiento de

las normas legales y estatutarias, y se harán acmedores a las sanciones que se determinen, sin

perjuicio de IN estabJecido en otras disposiciones.

Artículo 134. A los te.’ceros iguahnente responsables, se les aplicarán las sanciones previstas

¯ en la Leyi por el uso indebido de la denominación cooperativa, cooperativo, o de las

abreviaturas coop o coo, o por actos que impliquen aprovechamiento de derechos y exenciones

concedidos a las coope~tivas.

Artícu|o 135. Las sa~’.ciones aplicables por el IPACOOP por violaciones contempladas en esta

Ley, seguirán ’el orden de prelaci6n siguiente:

1. Amonestación escrita.

2. hnposición de t~i~dta hasta de mil balboas (13/. 1,000.00).

3. Orden de disolución y liquidación de la cooperativa, con la correspondiente cancelación

de la personalida~l jurídica.

Artículo 136. Para la aplicación de las sancio~aeos a que se refiere el artículo anterior, CON

excepci6n de la que establece el numeral 1, será necesaria la investigación previa. En todo

caso, las entidades o perxonas inculpadas deberán tener la oportunidad de presentar su descargo,

ante autoridad competente.
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Artículo 137. Las reso!flciones de la dirección ejecutiva del IPACOOP, serán susceptibles de

recurso de reconsideración ante el mismo funcionario, y de apelación ante la junta directiva de

esa institución.

La actuación administrativa se cumplirá con sujeción, en todo caso, a las normas

generales previstas sobre la materia.

Título IV

Disposiciones Finales Transitorias

Artículo 138. Las normas administrativas sobre cooperativas, vigentes hasta la fecha de

promulgación de la pres.’~nte Ley, subsistirán, en todo cuanto no le sean contrarías, mientras se

dicte el respectivo reglamento.

Ar~flculo 139. Los casos no previstos en esta Ley y su reglamento, se resolverán de

conformidad con el derecho cooperativo, el estatuto respectivo, la doctrina, los principios del

cooperativismo y, en su defecto, de acuerdo con las regulaciones del derecho común que, pgr

su naturaleza y similituJ, puedan aplicarse a las cooperativas.

Artículo 140. Las asociaciones cooperativas deberán ajustar sus estatutos, estructuras y

funcionamiento, a las disposiciones de la presente Ley, dentro de un plazo de doce meses,

contado a partir de su promulgación.

:Artículo 141. Esta Ley modifica el Decreto 31 de 1981, deroga la Ley 38 de 1980 asf como

toda disposición que le sea contraria y entrará en vigencia a partir de su promulgación .

COMUNÍQUESE Y CflMPLASE.

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, "a los 90 días
del mes de marzo de mil novecientos noventa y siete.
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