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REGLAMENTO DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER  

  

ARTÍCULO 1: Se establece en la Cooperativa de Servicios Integrales EL 

EDUCADOR HERRERANO, R. L., un fondo destinado para el tratamiento del cáncer 

para los asociados, que tengan 2 o más años de haber ingresado a la cooperativa; 

y trabajadores con dos años de haber iniciado labores. Si el trabajador es asociado 

solo recibe el beneficio como asociado.  

  

ARTÍCULO 2: Será contemplado en el concepto del tratamiento del Cáncer, lo 

relativo a exámenes, medicamentos, tratamiento propiamente dicho siempre que 

haya sido diagnosticada clínicamente sin lugar a equívocos.   

  

ARTÍCULO 3: El asociado o trabajador que solicite el beneficio del fondo para  

“TRATAMIENTO DEL CÁNCER”, presentará las pruebas irrefutables de la 

enfermedad. Puede hacer uso del mismo nuevamente al cumplirse dos años de 

habérsele otorgado.  

  

ARTÍCULO 4: Al asociado o trabajador que se acoja al beneficio del fondo para 

“TRATAMIENTO DE CÁNCER” se le reconocerá la suma de B/. 150.00 (CIENTO 

CINCUENTA CON 00/100). Dicha suma de dinero podrá ser entregada en forma 

directa al asociado o a la institución de salud en la que se esté tratando.  

  

ARTÍCULO 5: El beneficio del fondo para “TRATAMIENTO DEL CÁNCER” tiene 

carácter intransferible.  

  

ARTÍCULO 6: Para aspirar a este fondo el asociado deberá estar al día en sus 

compromisos con la empresa.  

  

ARTÍCULO 7: Los recursos del fondo para TRATAMIENTO DEL CÁNCER” se 

originarán del presupuesto de ingresos y gastos que apruebe la Asamblea para cada 

período o ejercicio socioeconómico.  

  

ARTÍCULO 8: La Junta de Directores, en cualquier tiempo, podrá suspender los 

beneficios del fondo para “TRATAMIENTO DEL CÁNCER”, si se evidencian altas 

estadísticas de su uso.  

  

ARTÍCULO 9: Si es comprobada una utilización inadecuada o fraudulenta de este 

fondo por un asociado o trabajador, le será exigida la devolución de las sumas 

percibidas y se le podrán aplicar las sanciones disciplinarias que correspondan, 

conforme a la Ley, al Estatuto y Reglamento; tanto al autor como a los coautores, 

encubridores o cómplices, sean estos directivos, trabajadores o asociados.  
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ARTÍCULO 10: Las dudas o controversias que surjan de la aplicación o 

interpretación del presente reglamento serán resueltas por la Junta de Directores,  

con base a principios de equidad, de las normas y principios del derecho 

Cooperativo y el derecho común, para preservar los intereses de la cooperativa.  

  

ARTÍCULO 11: Este reglamento sólo podrá ser modificado, adicionado o derogado 

por la Junta de Directores, fundamentado en la evaluación previa de su aplicación.  

  

Este Reglamento fue aprobado en reunión ordinaria de la Junta de Directores el día 

nueve (9) de mayo de 2000.  

  

Este Reglamento ha sido modificado en reunión ordinaria de la Junta de Directores 

el día cinco (5) de febrero de 2002.  

  

Este Reglamento ha sido modificado en reunión extraordinaria de la Junta de 

Directores el día veinte (20) de diciembre de 2006.  

  

Este Reglamento ha sido modificado en reunión ordinaria por la Junta de Directores 

en la reunión ordinaria No.44 del 6 de enero de 2009.  

  

Este Reglamento ha sido modificado en reunión ordinaria por la Junta de Directores 

en la reunión ordinaria No.51 del 10 de febrero de 2009.  

  

Este Reglamento ha sido modificado en reunión ordinaria No. 7, por la Junta de 

Directores del 09 de julio de 2012.  

  

Este Reglamento ha sido modificado en reunión ordinaria No. 25, por la Junta de 

Directores del 07 de octubre de 2019.  

  

  

  

    Prof. Moisés Girón     Prof. Marco González 
Presidente COOPACEH, R.L.         Secretario COOPACEH, R.L. 

 

  

  

  

 


