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REGLAMENTO INTERNO DE ASAMBLEA 

 

1. SOBRE LA ASAMBLEA 

1.1.  La asamblea es la máxima autoridad de nuestra cooperativa y la constituyen 

todos los asociados legalmente inscritos, los cuales tendrán derecho a voz y 

voto. Además asistirán los invitados especiales, los cuales sólo tendrán 

derecho a voz. 

1.2. Los asociados asistentes a la asamblea deberán firmar el libro de asistencia. 

1.3. La asamblea estará presidida por el presidente de la Junta de Directores, y, 

en ausencia de éste, por el vicepresidente, quien ejercerá todas las funciones 

respectivas. 

 

2. SOBRE LA ELECCIÓN DE NUEVOS DIRECTIVOS 

2.1. Para ser candidato a puesto directivo, el aspirante debe: 

2.1.1. Ser asociado activo, con una edad de 25 años o más, gozar de 

reconocida responsabilidad, no haber sido expulsado de otra 

cooperativa y cumplir con lo establecido por la Ley y el Estatuto. 

2.1.2. La postulación de los candidatos y la elección de los mismos para la 

Junta de Directores, Junta de Vigilancia y Comité de Crédito se hará 

de la forma siguiente: 

2.1.3. Los candidatos podrán ser postulados y secundados por asociados 

presentes en la asamblea. 

2.1.4. Una vez postulado el candidato, se le asignará un número, el cual 

estará en lugar visible para todos los asistentes. 

2.1.5. Los asociados, debidamente postulados y secundados, serán 

presentados al pleno de la asamblea y podrán hacer uso breve de la 

palabra para solicitar apoyo de los asistentes, si lo desean. 

2.1.6. Una vez se haya agotado el periodo de postulación, se efectuará la 

VOTACIÓN SECRETA mediante una papeleta, en la cual los 

asociados deberán anotar el número de los candidatos de su elección. 

2.1.7. Para la Junta de Directores, será elegido el número de miembros 

principales necesarios para el período correspondiente por tres (3) 

años y tres (3) suplentes por un (1) año. 

Para la Junta de Vigilancia, será elegido un (1) miembro principal por 

tres (3) años y dos (2) suplentes por un (1) año. 

Para el Comité de Crédito, se elegirá un (1) miembro principal por tres 

(3) años y dos (2) suplentes por un (1) año. 
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Para la Junta de Directores, el candidato (os) que obtenga el mayor número de votos 

será reconocido como principal y los tres (3) candidatos que le sigan en número de 

votos. 

Y terceros suplentes, de acuerdo a la cantidad respectiva de votos obtenidos. Igual 

procedimiento se seguirá para la elección de los directivos de la Junta de Vigilancia 

y el Comité de Crédito. 

2.2.6. La Junta de Vigilancia es la responsable del proceso eleccionario, 

correspondiéndole así mismo el nombramiento del jurado de elecciones, la 

realización de la votación, el cómputo de los votos y la proclamación de los 

resultados finales mediante acta.  

 

3. SOBRE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES 

3.1. Después de haberse presentado cada informe, los asociados podrán 

intervenir para pedir aclaraciones sobre lo expuesto, sujeto a los dispuesto 

en el punto 4.2. de este reglamento. 

 

4. DEBATES PARA LA APROBACIÓN DE PROPOSICIONES Y RESOLUCIONES 

4.1. Cada persona que va a hacer uso de la palabra deberá ponerse de pie, 

dar su nombre completo y número de asociado. 

4.2. Los asociados podrán hacer uso de la palabra hasta dos (2) veces para 

referirse a un mismo tema y cada intervención deberá limitarse a tres (3) 

minutos. 

4.3. El asociado que haga una proposición o resolución podrá intervenir por 

cinco (5) minutos para sustentarla y tendrá hasta dos (2) intervenciones más 

de tres minutos cada una cuando haya necesidad de hacer alguna aclaración 

al respecto.  

4.4. Todas las proposiciones o resoluciones serán sometidas a discusión, si 

son procedentes. 

4.5. Se aceptarán modificaciones y recomendaciones, pero el presidente 

velará porque este derecho no se convierta en un vicio. Las decisiones de la 

presidencia en estos casos serán apelables ante el pleno. 

4.6. La presidencia tiene el derecho a considerar suficientemente discutido 

un tema en cualquier momento y de someterlo a votación si el caso lo amerita. 

 

5. MODIFICACIONES 

El presente Reglamento Interno de Asamblea sólo podrá ser modificado en 

Asamblea. 
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6. ESTE REGLAMENTO COMENZARÁ A REGIR DESDE SU APROBACIÓN 

La Junta de Vigilancia velará por el fiel cumplimiento del mismo. 

 

Este reglamento fue aprobado en la X Asamblea Ordinaria, modificado en la XXVII 

Asamblea Ordinaria y modificado en la XXXII Asamblea Ordinaria.  


