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ORGANISMO LEGISLATIVO 

DECRETO NUMERO 62-76 / 

ORGANISMO EJECUTIVO 
l\!INISTERIO DE COMUNICACIONES 

Y OBRAS PUBLICAS 
Dec!arase de emergencia nacional la situación ('xis

lente en el Instituto Nacional de Sismología, Vul
,cilnología e Hidrologia, IIINSrvUMEH". 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

CONSIDERANDO: 

Quc se hacc necesaria la creaClOn de un organis
mo especializado que centraliee, oriente, fis(,illic,~ 
y coordine a las asociaciones_ cooperativ3:o y que 
asuma la responsabilidad de autorización y l'egi:¡tl·n 
de dichas organizaciones consideradas- de L~tiIidcld 
social, 

POR TANTO, 

En uso de las facuItades que le confi.,;·:c d inciso 
10. 'del artículo 170 de la Constitución d(~ la I-lepú
bliea, 

DECRETA: 

Ln siguienle 

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS 

TITULO I 

consumo y los serVICIOS, compatible con los prin· 
cipios y el cspIritu coopcrntivisla. 

Serán ccop2rativas especializadas las que se ocu
pen de una sola actividad económica, social o cul
tural, tales como agrícolas, pecuarias, artesanales, 
de comercialización, de consumo, de ahorro y cré
dito, de 'transporles, de vivienda, de seguros, de 
educación. 

Serán cooperativas int2gra1es o de servicios vu
rios, las que se ocupen de varias de las actividades 
cconóm:cas, sociales -o cullurales, con el objeta de 
~atisfacer necesidades conexas y complcmental'iíls 
d·;:! los asocimlos. 

Artículo Go.-DcnonÚ¡ación. Las cooperativas in· 
cluiran en su denOnÚ1Qción la píllábra '·coop~.l"a
liva", el tip:l que les corresponda. y la mención de 
su actividad _ principal. Esto no constituye limila
cien, pura. el, desarrollo de las actividades que re
quiera' su; cl'ecimieqto y las n2ccsidade~1 comulles 
ele sus miembros. 

AmplíLlse en el sentido qu·= se e~presa el artículo 
:10. del Acuerdo l'vIinisterial número 399-78, del 12 
-de júJio de 197B, solicitado por la empresa IIAce_ 
ros ·del Sur, Limitada". 

MINiSTERIO DE FINANZAS 

DE LAS COOPERATIVAS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES COMUNES 

, 
Artículo -70.-RcspolIsubilidud limitada. 'Toda eo· 

operativa es de! responsabilidad 'limitada, de consi~ 
guienle par las, obligaciones que conlraiga rl'sponde 

. ún~camente al' patl'im:mio de la cooperativa) 

PUBLICAS 
Arlículo lo.-Política general. Se declara de inle

C~'éa::¡~ lJ. Dirección de Calastro y Avalúo de lés naci,anal la pl'OmOcl?n ele l~s organi~ncionc.; 
Bienes Inmuebles, como Dependencia del Minis- / ~oopcrnt!\ras. ,. El Est~do lm~:lUlsura un.o. pollt}C!l de,,:, 

terlo de Finanzas Públicas. . apoy'o n .las .~oOpel'al1Va[; y 1 ~~tl:!blecera un l:!?~lfl1en i 

'{ de flscalJ.~aC:lOn,Y _control_ adec,uados. Las entIdades 
éstáta1és, incluyendo ]as desccnÜ;ülizadas, cuyas (1C-

MINiSTERIO DE GOBERNACION tividodes tengon relociún een el movimiento eoope
IflUvo, coorclinarim sus iniciativas a diclm palidea. 

jt,!OcJifiCélSC en la fornlü que se expresa '21 articulo /, 
Jo. del Acuerdo Gubcl'I1at}vo del 20 dc mayo de Arlícul.o 20.-N~ltllralcza de 13.5 ~oQPcrativas. Las 
]971, pJr el cual se creo el "Fondo de Ayuda C?Op2ra~lVi1S debldamente conshtUldas, son nsacia
Pósluma de la Policía Nacional v Guardia de ClOnes titulares de Ul1ru empresa econiimicil al servi- : 
Hacienda". ~ cio de sus esociados,1que se rigen C~l su organiza-.f 

; ción y funcionnmienlo por las disposicionC',,-; de la 
·f pl'e~el~te ley. Tendrán personalidad jurídica propia ANUNCIOS VARIOS 

J~íilt.rim~nios. - Solicitud de nacionalidad. - Li02é1 
de transpm·te. - Solicitudes de autorización de 
}Jocicdnd. - Constituciones de sJc~edad. - Modi
ficaciones de sociedad. - Disoluciones de socie
dad. - Autorización farnKlcéuticil. - Patentes ele 
in\'(~nción. - Registros c!'2 marca. - Edic:,'Js. -
Licila.ciones. - Remates. 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

DECRETO r"JUr·H:RO 32-78 

EL CONGRESO DE LA REPUnLICA DE GUATEMALA, 
CONSIDERAl'lDO: 

Que el el'Cl'cto G<!3, Ley General ele Cooperativas, 
fu'.: l'mitido lJac:! 28 afias de acuerdo a las necesi
¡¡mies de C.3a ('peca y que teni0nclos8 n la -fecha la 
expericncIa.neccsaria en- el desarrollo y acli\'idades 
de las organizaciones cooperativas, proc-'!de una 
l·cgulnciún que se adap~c a,la dinámica de su creo 
cimienlo y n w proyección en el camp:l social y 
fcnnúmico, y que por mandalo cOllslituciunn!. p;; 
olJligaciún fundamental del Estado, fomenlnr y pl"U
t<:'gEl" la cr-'!aciún y- funcionamiento de cooperativr.s; 

CONSIDERANDO: 

Que es .urgente _ dictar las norma::]' que nscgL\l"~n 
un desenvolvimiento· ordenado y armónico del ll10-

vimienlo cooperq!lvisLa y. que garan~ice a las aso
ciaciones y a lerceros su_participación en las mis
mas, a tra\'és 'de- Iá_,' fiscalizacién y v:gllancin de 
parte del Eslado; 

y dIstinta c:! la de sus asociados, al eslm inscril<ls 
en el Registro de Cooperativas. 

ArlÍculo ::lo.-Número ltlmllllO de asuciados. Toda 
cooperaliva deberá estar inlcgrada por 10 l11enos 
con veinte asociados. 

Articulo 40.-Prilldllios. Las cooperativas pal"a 
tener la consideración de tales, deberán cumplir las 
principios siguienles: 

a) Procmar el Jn2joramienlo social y económico 
de sus miembros mediante el esfuerzo co
mún- '. ¡ 

b) No perseguir fines de lucro, sin:J de S21-Vicio! 
a sus uSJciados; 

c; Ser ele duración indefinida y de capilal vuritl
ble, formado pOl" aportaciones -nominativas de 
igual valor, tl'ansf·2riiJles sólo enlre los "sa
ciados· 

el) l"uncü;nar conforme a 105 principios ele libre 
adhesión, retiro volunturio, interés limitadJ al 
capital, neulralidad IJJIítica . y rdigiosa e 
igualdHd de derechos y obligacion:::s de ludas 
sus_ miembros; 

e) -Concedcl' a cacla asociado un solo volo, cual
quiera que sea el número de aporlaciJnes que 
posen. El ejercicio del volo podrü sel" del:.!
gado, cuanclo asi lo eslablezcan los Eslatu
tos; 

I'l Distl'ibuit, los excedentes y l1JS p::!l"diclas, en 
proporción i.1 la participación de cada, nso
rindo en las aclividades de la coop2raUVi:l; 

g) Eslablecer un fanclo de reserva irrcp3.rlible 
entre IU5 asodados; y 

h) Fomenlal' la educación e inte¡;rncitin CDOp~
raliva y el eslablecimiento (l:! sCl"vjcios so
ciales. 

Artículo 50.-Tipos ele coollcrn!h"r,s. Las coopcra
Uvas p~cIrán desarrollar cualquicr actividad lícila 
cOll1prendid~l en los sedares de la· producción, el 

Articulo Ua.-l\Iicmbros de lns clloperulh'us. Pill"a 
ser nsaciado de' una coop:!l'ütiva se requiere: 

a) Tener capacidad legal, salvo los casos de 
cooperativas con asocindos menore:; de edud 
y las formadas por éstos,' en las cuales los 
menores se considerarán capaces para eje
cular los ac~os internes c.!'~ la cooperativa. En 
sus relaciones con terceros, las últimas ucbc
rim eslar representadas pUl' pcrs:mns ci\'il
m~nte capaces; y 

b) Reunir los requisitos 
y cumplir con estos, 
mentos. 

exigidos en los eslatutos 
con In ley y sus I"egla-

Articulo So.-Pérdida de In calidad de nso¿adH. 
La caliclml de asociado a una cnope¡;ativa Se pierde 
por renuncia D expulsión por algunrr de las causa~ 
les que expresamente establezcan los EsLnttJto~. 

El reUro no 2xliJ1gue las obligaciones' que el aso
ciado haya contraído para con la cooperativa ¡'" -le 
da derecho al reembolso ele sus '-1pJrtaciones. d['
pósitos, intel'eses y excedentes aún no pugadns que 
le cOl'respondier·:!n, decluci0ndolc el valo1" de las 
obligaciones pendienles a la fecha del retiro. 

Articulo lO.-Estatutos. Las reglas de fUl1cjona
l!liento de lada cooperativa ccmUuirán sus Esla4 
tutos, los cuales deben conümet' por lo menos: 

;1) tu forma ('n que Se administl"U y fiscaliza 
jnternamenle la cooperativa, sus órganos, alrl
blldionc~.; y I~eríodo d2 sus integrantes; 

b) TiIrU1era en que se ejercerá la l'epl'csenlación 
legal; 

c) Requisitos (b las convocalorias a Asnmblci.lR 
Gcnerales y lnJyuI'Ía l'equerida parn In vali· 
dez de ~lIS resoluciones: 

d) PInzo ele r2unión de la .. \samblell General 
antwI para elegir a les m:emb¡·os de los ór
ganos de la coo¡::rutiv,l, conocer y ¿lprnlwl" 
105 estados financieros y los inrorllles de los 
ó¡·[~anos .obligados a prc5cnl<u'lus. La Asam
blea rlJ1unl podrá conocer oh"os a;,:ul1tns {jll~' 
vl1l~riten sel" conocidos p::J1" ella; 

e) Reglas J)[ll"a la disolndón y liquidación de la! 
eooperaUva. Los sobrnnles, ;;i Ins hubiere, so
lam:n~e pueden n.5al'Se para la prolTIaciún del; 
l11ov;mienlo cooperativo y en consecuencia, se ¡ 
entregarán a la feder;:¡ciún a CJue pet'lenezca 
la cooperativa en cllcs:ión, y en su defeclo, 
¡¡ In conrec1'2l"üción; 

[l Los requisitos nccesnrios para la rCforma de 
los Estntulos. En lodo caso será necesario el 
volo elc las dos terceras partes de los miem
bros presentes en una AsambJ¡_~a G2J1cral ex
presamente convocada p:u·a canJcer de la. l"e-

I 

\\ 
, \ 
/\ 
'\ 

\. 

.--'--

, 

MRojas
Resaltado

MRojas
Resaltado



450 DIARIO DE CENTRO A.lV1ERICA.-Didembre 29 de 1978 NUMERO 27 

forma a los Estatu~os. Acordada la reforma, 
ésta deberá inscribirse en el Registro de Ca· 
aperalivas; y 

g) Las demás disposiciones que se conSideren 
convenient.es para el buen funcionamiento de 
]a cooperativn, siempre que nu' se opongnn 
a la presenle ley y a sus reglam2ntos. 

Articulo H.-Estatutos uniformes. El Institulo Na· 
cional de Coop::rativas formulara estatutos unifor
mes para cada uno de los tipos de caaperntiva. los 
cuales pODl'án sel' adoplados p:Jl· las coop:::ralivas 
que se consUluyan o modifiquen pnl'a el caso. Cuan
do se adopten estatutos unirormes, en el aelo cu
rrespondiente baslará hac'21' mención a tal circuns
lancia, sin que sea necesario incluir su texto. 

S Artículo 12.-R;!gimc.n udmilli:Jlrativo. Las coopc~·' 
rativas lendrán COIn) órganos sociales: La Asa111- , 
blca General, el Conseja de Adminislracién y la 
Com:sión de Vigilancia. Podrán tener olros cu::rpDS 
de gestión y conlrol. En el reglamento de la prc
senl~ ley se jncluidm 105 linenmlenlns generales 
del l'égirpcn administralivo y '2canómico. 
. Los miembros 'de los órganos directivos son soli

dariamente responsables de sus decisiones. La res-; 
(Jansabilidarl solidaria alcanza n lo::; miembros de 
la Comisión de Vigilancia cuando no. hubieren ob
jetado aelos oportunamente. QU'3[!an eximidos de 
responsabilidad 1.03 miembros que razonen su volo 
f'n el acto de tomar la decisión respectiva. 

Artículo 13.-Disolncitíll. Las coopernUvas Se di· 
solvcrón por cualquiera de las causales siguienles: 

vJ Por la disminuc;ón d2l número de! asociadas 
a menos de veinte; 

b) Por hncerse imposible el cumplimienlo de los 
fines para los cuales se constituyeron; 

d Por voluntad de los das lerclos de los asocia
dos reunidos en Asamblo;:¡, Gen'2l'ül convocada 
especialmente para el efeclo; 

ti) Por la pérdida de mas del sesenta por cientD 
(GO~'¡;) del capital social, siempre que esta 
situación sea irreparable; y 

~) Por fusión o incorparación a otra cooperativa. 

Artículo li.-Litluiduehín. Al darse una de lns 
causales de disolución, la coopel'a~iva entrará en 
liquidación, para lo cual se inlegrará una comisión 
li!Iuidadora. El orden de pagos sera el siguiente: 

a; Acreedurias de terc.;!ros; 
b) Gastos de liquidaci5n: 
el Reintegro a las asociados del valor de sus 

aportaciones o de la parte propm·cional que 
en caso de insuficiencia les correspondiere; y 

d) El saldo final, si b hubier·:.\ se entregará a -
la federación o en su defecto, a la confedera
ción 

CAPITULO TI 

INTEGRACION COOPERATIVA 

Artículo 15.-FcdcraciOJJcs. Las federac:ones son 
caopera'.ivns de ~e!1uJ1(lo grado formadas [Jor ca· 
opel'ativas de primer grado, que S'2 dediquen a 
actividades semejantes. No podrá haber más df:' 
una federación de la mlsll1J naturaleza. 

Articulo lG,-Conféderaci6n. 'La canfedel'acirn es 
una cooperativa de l-;!l'cer grado, inlegl'ada por las 
federaciones y tendrá carácter representativo del 
movimiento cooperativo nacional. 

Artículo 17.-Régimcll aplicall1e. Las federaciones 
y canfederación serán consid.;:!radas CGmo asocia~ 
ciones cooperativds, por lo hmto, Ron v{¡lidas para 
ellas las disposiciones de conslilución que le sean 
aplicables, así como los derecho::; 7 obligaciones 
contrmidos en el régimen de protección s2ñalmlos 
en la presente ley. 

Articulo IS.-Centrales de servicio. Las federacio
n_es podrim formar centrales de s'~rvicio, con el ob
jeh de desarrollar proyectos económicos y presta
ción de servicios, con a!}ortaciones de sus integran· 
tes. Para su constitución será suficiente la fórmula 
contractual. 

CAPITULO III 

CONSTITUCION E INSCRIPCION DE 

COOPERATIVAS 

Artículo 1f)'-Acto de constituchín. La cooperativa 
prdrá constituirse por escritura pública o bien 'por": 
acta constitutiva de la misma autorizada por el 
alcalde de la jurisdicción, y contendra además de 
los requisitos generales de dichos instrumentos, lo 
siguien~e: 

p) El tip0 de cooperativa de que se trate; 
b1 La denominación de la coonerativa; 
e) El objeto social; 
iI) F.J domicilio; 
c) El valor de las aportaciones, su forma de 

pag~ y de reintegro: 
f) La forma de constituir las rese~vas; 

g) La forma y reglas de distribución de los re
sultados obtenidos durante el ejercicio sacial 
resp;:;ctivo: 

h) El porcenlaje que se destine a la reserVa in·c
partible. el cual no puede ser inferior al cin· 
co par ciento (5~_,) de los excedcn~2s; 

j) La forma de transmitir las aportaciones entrc 
los asociados; ¡ 

j) Forma· en que se otarga la representación lc+); 
gul de la cooperativa; 

Id Fijación del ejercicio social. el cuql deberá 
Rcr ,mun]: 

t Reglas para la disolución o liqUidación de la 
cooperativa; y 

m) Los eslatutos de la cooperat:v]. o indicación 
de si se adoplan estatutos uniformes nproba
dos pDr el INACOP. 

Artículo 20.-Inscripciñn. El tcs~imonio de la es
critura o certificación del ncta constitutiva, S'2 pre
sentará con duplicado al Registro dE C:Joperativas 
dentro del mes siguienle El aclo de constitución. 
El registrador ccmprobarú si se han llenado los re
quisitgs legales y e:1 caso afirmalivo, procederá a 
]a inscripcirn C,2 la cnJp~rativa en el libro C01Tes

\ Rcndienle. En caso negativo, rmonará el d'Jcumento 
que se lc presenle in¡Jicando_ )1as ~~aZDnes del re
clmzo. 

Articulo ~l.-CDnlenido de la inscripción. La íns
cripc:ón constitutiva comprenderá, en forma resu· 
mida, 10 relativo a los incisos a) al J) d21 arliculo 
19 y hará mención de si se adoptaron eslatutos uni
formes o b:en si la coaperativa tiene estatutos 
particulares. 

Artículo 22.-Efcctos de la inscripción. Hecha la 
inscripción, se devolverá debidamente razonado el 
documento que le sirvió de base. La cooperativa 
adqll1ere su persanalidad jurídica d~sde el 1110!TI[!nto' 
de su inscripción en -el Registro de Coaperativas, sin 
necesidad de ningún otm acto. 

Las modificaciones nI acto constilulivo se ins
cribirán en la misma f01'ma. 

CAPITULO N 

DE LA·F'ROTECCIONESTATAL 

Artículo 27.-Régimen ele In fiscalizaeitÍil. P~u'a 
que ][\ Inspección General lb CooperaliviJs pue(h 
cumplir a cab,:tlielnd su función, las cntidcuics co
operativas están obligadas a: 

u) Adoptar las normas contables que c:_;l<lbl~;,:C(L 
h Inspección General de COOPCl'iltjV3~; 

b) Llevar los libros de actas y regisL~·2:~ cnnl.a-' 
bIes aulorizados por la Inspección General ele 
Cooperativas; 

e) Envirl1' las nóminas de las person2:: elccb5 
piu'a los distinlos órganos de la COOjlfl'aUVa, 
dcn:ro de los diez (lO) días de la ('kl.'~ión; y 

el) Remilir a la Inspección, d2nll'o de 1r.~; trc:lnla 
C1Ü) días dc G:lebrada la Asamble'l Ordinaria 
Anual, la memoria de lab:Jl'cs y 1:15 Estallos 
finul1cieros del ejercicio. 

CAPITULO VI 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 

Al'lículo 2B.-ProhilJicicin de usar b (hmOl~Üm!ciltn. 
Los entidades que no 52 njusfen a las di5jJ'Jsiciu!les 
de la jlresente ley, 110 pueden adopLar la clenomina~ 
ciÓll "COOPERATIVA" ti otra análoga, nI utilizar, 
la en Ell denominación social. 

ArLiru!o 2D.-Prohibiciotles. Se prohibe a bs' co· 
operativa.s: 

a) Intervenir eD nelos d0 carácter j}nEUco; 
b) Pel'~enecel' a entidades ele carácter rcligio::;o; 
e) Establecer ventajas o privilegios en favor de 

determinados asociados; 
el) Remunerar con comisión o en ctra forma a" 

quien aporte nuevos asocilldos; , 
e) Especular con tilules en op8racioncs de boba; 
f) Establecer con comerciantes o sociedude5 lu-. 

crativas, combinaciones o acuerdos que hagan 
participar a éstos directa o indiredam:::nte de 
los benéficio5 y franquicias que atoraa la 
ley; y 

g) Imponer condiciones para el ingreso de nu~.' 
vos asociados que impidan su crecimiento 
conshmtc, arménico y ordenado. 

Arlículo_ 30.-SlJnciqnes. Las cooperativas de pri· 
• ., • J. l11el'o~ s'2gu~do y tercer grados .que co~tl'~vengnll 

ArLlCulo 23.-Inccnl¡vos fIscales y nyud3~ cspeClR-" las (lJS[JoslcIOoes de esta ley seran sancIOnada:; rlc¡ 
les. Las cooperativas gozan de la protección del acuerdo:] la gravedad de la infracción, !)01' el ll'íA· 
Eslndo, que prop:Jrcionará la ayuda técnica y fi·,j COP, en la forma siguiente: -, 
nunciera necesarias y especialmente las siguientes: 

a) )Exención total del impuesto de papel sellado 1 

y timbres fiscales; 
b) Exención del impuesb sobre compraventat 

permuta y' adjudicación de inmuebles, henon~( 
das, legados y denaciones, cuanclo sean desJi 
tinados a los fines de las coop2rativas; 

c) \i Exoneración de impuestos, devechos, tasas y 
spbrecargos en las importaciones de maqui
naria, vdlÍculos de trabajo, herramien~,ns, ins
trmnentos, insumos, equipo y material edu
cativo, sementalES' Y' enseres de trabaja agri
cola, ganadero, industrial o art'2sanal, siem
pre qUE' no se müllufacturen en el país o ~n 
Al área centroamericana. Esta exoneración 
será a!llicada en cada casa por el Ministerio 
de Economía, previo diclfllTIf'11 fnVOT'8hlo> del 
INACOP, comunicndn al Ministerio de Finan
zas para los efectos aduanales; y 

el) Las oficinas, empresas y funciongrio;, del Es
lado, de las Municipalidades e insUucione::; 
au~ónomas o d2scentralizadas tramitül':'m con 
la mayor celeridad toda asunto o gestión pE!r· 
t.incnte a las cO:Jperalivas, prestándole apoyo 
y auxilios. 

J I 

Arlículo 2i.-SllJICioqcs por Qlul uso de las cxoneJ/ 
raciones. Los objetos a que se refiere el inciso c)/ 

e u.21 articulo anterior, s610 pueden sel" adquiri:los y 
utilizados por las cooperalivas, fed~raciones y con· 

,federación para sus prnpios fil1f:'s. iEn caso cl·2 con
"travención a 10 dispuesto, los infractores sel'im obli-
I gados flLp'_~.g2_ de los impuestos y a las' sancioiÚ:s \,' 
que cíelerm!na el arlícJdo 30'delEl: pres'2nle ley. Los 
bienes muebles adqwridil"i"i'-ae--aciierdo"'al"'inCiso c) 
del articulo anterior, no podrán ser negfJ:iar.os an* 
tes de los cuatro años qe ser aclquiriqos, -salvo que 
pDr el desarrol1o ele la cIJop2rntiva se haga necesa-. 
j'ia una negociación, poql'á efectuarse"previa cali. 
i'icación y aul~rizaci(n del organismo rectal'. ¡ 

Artículo 25.-'-Asistcnr:ia fimmciem . .El' Esb.do eR~' 
inblecerá una política fimmc~era ck~ npDYo al mo
vimiento cooperativo, a tal efec~o- -situará 'en el 
Banco de Guat!:!mala los fondos necesarios para 
financiar parcial o totalmente los programas que 
se eslimen de mayor prioridad Dichos fonclos se
rán !".analizados a través d21 sistema bancario na· 
eiona!. 

CAPITULO V 

DE LA FISCALIZACION J 

Articulo 26.-Fiscalización. Las coopevativas, fe
deracirnes y confederación estarán sujetDs -a la fis
calización del Estado, el cual la ejercerá ~ trl,lvés 
de la Inspección Geperal de COQperativas adsCl'Ha 
al Instituto Nacional de Cooperativas. 

al COIl multa de \i:l35.00 a 1íi1.000.00: 
b) Suspensión, restricción n revocación de los d~. 

rccJws qU2 esta ley confiere en su régimen, 
cie protección; y 

c) C~ncelación de l? personalidad jUl'ídicil. 

TITULO II 

DEL INSTITUTO l'iACIONAL DE 
COOPERATIVAS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 31.-Crcnci<ín. Con carácler de entidad 
estaLal descentralizada y aulónoma, con personali
dad jurídica y pa'.l'im:mio propio, se cren el ms· 
TITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS. cuya rlc· 
n:::minaciñn abreviada serÉl INACOP. Tendrá dura·
c'¿n indefinida y su domicilio será el que determine 
el Ol'gnni;::mo Ej~cutlvo en el reglamento de la 
presenb ley, 

A!'ticulo 3~.-Objctivos. El INACOP tendrá como 
objcl:vos: 

a) Cumplir y hacer cumplir las leyes y r~gla. 
mentas relacionados con las coopel'üUvns y cn 
C's)ccial la presente ley y sus l'eglmmmtos; 

b) Promover la organización de .cooperativas de 
103 distintos tipas, conform2 a las necesidndes 
de 105 grupas que lo soliciten o promuevan; y 

c) Proporcionar asistencia tecnica y ac1minisLr\l: 
t;va a los grupos pre-coaperativas y il la::; CO~ 
operatIvas. 

Articula 33.-Atribucioncs del INACOP. Para el 
cumplimicplo (le sus objetivos, el INACOP lendr[\ 
les atJ!ibuciones siguientes! 

a) Divwgar 'los pdncipios ''Y lécúicas coopera· 
tivas;: 

b} Proporcional' orientación y asis~?nc~a técnica 
y ¿ldn]inistrativa a los grupas que tengan el 
propósito de organiznr~e. en cooperativa y n 
los cooperativas eH' funrlonnmienln: 

c) Llevar el registro de las crlopcrativas:- y 
d) Impulsar leyes y reglamentos J1ara el m!:jur 

desenvolvimiento del cooperativismo "i servir
de organismo consultivo en dicba mat~ria. 

Artículo 3·1.-Discrecionalidud. ¡fun,cinual.:,.EI Oo. 
hierno de la Repllblica garantiza:.-ru-:INACOP"li\ 
discrccif'nR1irlad funcional'. nec~a-ria, para' ("J c~~ 
plimiento de sus objetivos" esp'ét;ialmente, en· lo re
lacionado con: ., .. , . 
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n) Sn organización interna en lodo- aquello Que 
no establece cS¡J2cificmn::nlc esb ley; y 

b) Lll adlllinistl'uciún de su p2rSanél1 incluyendo 
~'i~'lccciúl1; ncmbnunir:nlo .Y l'cmoci:in, dL~ ~lCL1er· 
dJ con el l'cgbl11l?nlo c:,;p2cificQ emllich .JJ':ll' 

el Ccn::;·.::jo Dircclrvo. 

CAPITULO II 

OlW.\l'ITZACION 

L;-Ucch ~J5.-Est!'ut'¡ura r:.tÍminisLrr..tiV:l. El INA· 
CUEJ k:~dl'á en su estruclura mlminislmliLl COITIU 
('<3t!10::; ;.¡upcriores: 

;:":) El COll:::ejo Dhec~ivo; y 
b) El Gerenlc, 

C::lhr:', ,,:dem{ls con lns unidudes adminislrativas 
y L~~!lkas necesarias 11<:1.1'<1 su buen funcionamiento. 
El COf!S{:jíJ Dil'ectivo, a propuesta del l;'2!'{:lIle, es
i i:bI'.'cpr{1 dicha:; unidades y rcglnmentarú ~U"j fun
·~'_:ur~s. 

C,\PITULO III 

CONSI~JU DIRECTIVO 

ti iir",l,} ;:\(j -Intc"'r'll:iún - El Conseio Di¡'c;clivo 
,!¡:'¡- 12,T;Ú~Ol; ~l! it!lCg;'~l eO;l: ,'-' 

<:1 TF:::; miembros designados po!' el PJ'C'sidcnle 
ele b llepública, l1e les cuales un') ::[,l'Ú pi'C
~¡:_~t:T!lc; y 

h, IJ.;,,, nd1:"mbros dl'signml(Js, uno pCll' bs eJ-; 
(l!L>j';itivi1~j r",ric\'<1das y otro por las cll:Jpcm-" 
tiv::':l- imlepe!Hlil!nlc:s, 

iJ'_': il1iul1hros del Crmsojo Directivo durarún tIa:;; 
;lil¡;~; cn ~ lh funciones, Iludiend(J ser designados pm'3 
llfl r:,~rÍ:;do m{ls, 

,I!,~':ícul,) 37.--Rcr¡ulsHos para sel" miemhro del 
ü:;L~e.ii) 'Dirccti'.'Íl, Para SCL' miembro de} Cons::!jo 
Di."-__ ':..h·_J :::0 requiere: 

;:~) Ser ciurhlchino g\1'-ilell1~:.lleco en el C'j'2l'cicio 
rlC:' :~U_': t1<':!'0chas; 

1:,:\ S;:·;, ;¡-¡tiyrll' d~ ~:;¡ ;:¡ño:,; y tener eX¡x:riC1!'..:ia en 
m:.:.~!.';-,ia coop::!t'uLh·'a; 

f.') !-h '¡I:'~:C!llp::,üar cargo nl~unQ en b c1i!'['cción 
r1': l;;,i'Ud~;3 ¡mlíticns; 

f.1,\ l;, i ;<_'C pJrientc de alguno ele 105 m¡~';"!lbros 
(:;::1 Cmsl'ja Dil'ccLi'iO denlro oe 103 ,r;rados 
d-2 J,::'~I'; Y 

r) neO) :"','1' minislro de ningún cuIlo reli~¡\;::¡Q, 

l_ "tícu1o ,:;:J.--,.-:!'V:lll1im~cs y (Eetas, El CC!1:w}.l Di-
1'('c:;\'o r:(! F.'l1l1irú en ¡,:e~;ión. p!'evia COlH-'I'.':üoria 
Jl'Ó'(_,I!,-~ f'-'j' ;:.'.1 PI'csidcnie o pJr quien lo sub"t.ituya, 
Se,'i:ollil)';i 1::J1' b !Hcnos el os y~'~es al mes en [0L'ma 

TC'f--,dHl' :,' telillas vcecs eOI!1J f:ea necesn!'io, PI1 ful'
nla ,::~~l ,¿lllrdinaria, 

LflS !-:¡>!!,bms del Cr:n9;jo Di!'eclivo den:t).'Zéirún 
die!,:'; 1-':;" ~:é's:61! cclcb,'Dcla:1 b que asisLrm, en nin
g-lll:' r~,!;,,' ¡j];!:-:; de una \'2Z ton un día ni mú;.; ca:.: cua
U:o Y,::CL'.'l ¡d 1l12S, 

!~, ¡ iuJ, :~,D,-~,u.ll!t'!ltrs, El Consejo Directivo de 
n-~-:_('('}J ': .. i!lt(~,tnll'[¡ cnn un suplen Le p:ir cada 
unu de !:;-, íllli;Il1bl'u:i p:'(ljJ;d~dos dcsi¡:;nfldo en In 
l1li;'!i'!;) j '-:¡'!lJ~l que l,Slns, 

V'," ;,; i1);i'!1IC;-~ (k~berim reunir bs misl1lcs requisi
to;: (-1'.:': ' :":'ijuiCI'Cn pat'8 !;!.'L' j)!'opietario y 10 'subs
U!tÚ,-'Ú '~:,1 C:!SO de aW-i(:llcia o falta lCrll[.l,}LlL Si 
\'w,::t:'e L'l l'nrg'] del prnpieUEio l'esp2clivo, d su
plr:;,t,:; it-;,minará el período_ 

/~rUe;lQ ,1O,---Qulírulll y resoluciones, Cuatro 
11,;':;--;,b¡-l)"' l;lL:l~lrL'S, o los f',ubslilutos en su casa, 
cor¡c!i;;,Y,--l1 fjll(I"!JI1l pa]'a t-;rl;¡ scsiún, la ellal de
he'j';'¡- f¡C:' p!'C,,;idid:1 p'Jr el Pl'esiden~e o, en su caso, 
P,l]- d \¡~;_'::pi'C",idcnff', Sw; l'é:'30Iucioncs (kbd-I, to
rn;!r':"': [J'JI' rn'-l;.'fJl'la de votD:~ d~ los miembrrJs prc::
Sl'r.!'_',¡; F;} C;-ISU de emp~f~~ tC:'U:!l'~1 doble vol:'! f!lI.en 
]¡I pr'i,:.¡~l;l. I';rJ son pel'milirh:.; lns abslencion::;;.;, El 
S~;_:! et,~;';:' L~\'~l;~i ari1 ~d;-¡ rl!~ c2da sesión, 1'il'mi:Ín
c101:l ('i;:-¡,:n,::¡-¡Illcnte 9f:in el Pl'l;o.;identc, I 

! .. ¡ Ue:'.!:-) ':!.-:\tl'iI¡¡¡('jr1il~s, 01i'rcsponc1c al ('unse
jo })ired:v'l nnl'olJal' los jjl!C'~lJl!i(ontos gcneri:llc5 del 
In~,:íltll(J y \'d~l' iJlJl' el cumplimiento de 511:~ iino;s 
~' P:2.!':¡ d lI':::clo l~Jl{h';\ las fOjguicnlcs nlr~bllCiQnes: 

;\: 

b) 

e: 
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¡:¡~,' '¡:ccir, dirigir, co. ,',-lillar los pl'fJg:r~IP~:\s de 
;¡,;i é:r¡lil '-1 sus ob.btin-: ;.' velnr por el cum
!)::!:-::I_'lli, de los m;sI11Js: 
'J; f.>'lIClI' ]n.s rl1enl!:'~_: (:2 recur~os necc''Oa!'ios 
pi:! ,\ ;;U:'; iJ;gl'[!S~IS Pi'i'~\!lJ:ll'<;tnle~; 
:\;;; ,,:j:n' d fJl'P"tlDtI,,':fr¡ ;111l1a1; 

b mCJ)"i'l"¡n ;mud de labDI't':i y los 
rinn[1c¡,?I'OS; 

Emihr y l'dorrnai" Jus l'i.-'glamenlos inL!::1'110S 
dci 'li::\C'OP' 
!"-i(;¡:-;C,;:.;¡: \' ]:2!ll0\'el' é\1 C;·:,!'cnl'e V amoba!' lr:Js 
!1CT;"';!::<lm!c'nlos de lrlS .kri:''; de c1cp;:il'bmL'nto; 
I':um1:,¡';11' y removcr ,ü Amlilor ln~'.:'rt1:); 
Al!i'yi;-:~I!' los cambius el! la ol'ganizm.:;ün ad
lll~n¡s~i''-1( i ViJ, <1 }1I'OPUC:;( ,1 del GCl'cnk; 

!~Pi'lJ;KlI' lCJs ¡Jt'og:!',lmas cll2 capacitación d8 pet'
!;U;,;.1l y itsislench t":'cn~ca; 

j J Decidir sobr-e la asignaclOn de becas pam el 
personal del InsOluto y miembros del movi
miento cooperativo; y 

1;:) Ejel'ccl' las clcmús funcione::. y facullade.s que 
le cOl'1'esponden de acuerdo con esta ley, sus 
l'cglmmmlos y 'olrus disposiciones aplicnbles. 

Articulo .J2,-fiespollsabilicIn.d. Los miembros del 
Consejo L:il'ect.i\'o ejercEn sus fundones bajel su r2;;' 
ponsabiEdacJ personal y. sin [Jcrjuicio de b que dis
pongan o!.L'us leyes, son solidariamente responsables 
pJI' 105 daños y p;;rjuk'iJs que se causen por los 
actos u emisiones ilegales (·n que ineUl'l'an. De estn 
responsnhilidad qU2dan e:·:elltos los que hayan hecho 
cOl1slar su \'Ao disidente en el ncta en qu:::! S2 tomó 
el ael!..."rdo en cuestión, 

CAPITULO IV 

" ADi'IlINISTRACION -

cos que c.;:!lebre en cuanto deban S\?l' 1l3gaelos 
por el Instilulo; 

b) Exención de impuestos sobre los bienes que 
importe para su organización, instalación Y, 
fUllcionmnicnb; y 

e) Franquicia postal, lelegl'áfic:l y radiográfica 
para su comunicación inlerna y con las c:Jope~ 
ralivus. 

/ 
Artículo. 51.-0:rgnnos d~ control y fisca1iz[\ci(in.l 

La inspección. fiscalización y control ele 1<15 opem
dones cGntabl:::s y financi{?ras del INACOP, esta

"l'án a cargo de L1 -Auditol'ia Interna del misl1n y, 
(q~_~Gºl!~l'ªlºria de_._Cl.lenlas en lo que so:a d~ su 

competencia, -

Artículo ,f:3,-Gcrcntc, La adm;nisll'Llción del INA~./ 
COP e3tará n cargo de un Gercntc, Al Gercnte le 
c01'r85pul1(lc la ejecución de las resoluciones y dis, 
posiciones tomadas pJr el Consejo Dil'cctiyu. 

Articulo 52.-Del Auditor Interno. El Auditor In
terno es el Jefe el;; la Auditoría y será nombrado 
por el Consejo Directivo, ante el cuul es res[Jon
sable, Puede ser l'emovidJ por el mismo, sin ex
presión de causa, par;:¡ ]0 cual E:,~ requiere el voto 
favorable de p8r 10 menos cuatro de los miembros 
que 10 inlegran, 

El Auditor Interno debe poseer el titulo univer
sitario correspondiente y ser colegiadJ [!c~ivo, sel' 
además persona de reconocida hcnol'übilidad, mn
yor de lreinta años y ciudadano en el ejcrcicio de 
sus derechos. Está sujeto a, los mismos impedimen
los .establecidos para el Gerente y aclr.in{¡s, no pue
de ser parienle de éste. 

Articulo t!·!.-Cnliumlcs. Para ser nombrado Gc' 
rente se requieren las m:smas calidades que para 
se!' miembro del ConscjJ Diredivo, 

ArticulJ 45;..!.....Atrilmcioacs, El Gerente, además 
¿'2 las consignmias en .e",tn ley, tiene lns atribucio
nes siguicllles: 

a'¡ Velar ¡xn' el buen funcionamienlo del INA
COP y por la realización de sus fines de con
fornúlnd con la presente ley, sus reglamen
los y las decisionC3 de la Junla Dil'-2ctiva; 

b) E;jel'cibr la rcpl'cs¡;ntaciól1 legal del L\!A
COP; 

c) Otm'bar manc1atD;; C'''I1~Cillles con la autoriza
ción previa del Consejo Direc~ivo; 

el) }\_cltEl1' como Scci'cUlrio del Cun~ojo Direclivo, 
nsislj.:'mdo a sus l'elllliGncs con voz p::!l'O sin 
volo; 

e) Pnponcl' al Consejo Direclivo las nombra
mientos de los jf;[CS de dcpal'bmcnlos y nom
bnll' y remover al personal de n;¡ACOP, ele 
coniúnnidad con bs l'Lgbr.1':ntus inü:rnos; 

J') ProjJ~ní."r al Consejo Dir'2clivo los -proyectos 
de ol'g2.nización adminislrativa; 

g) ScmcJer a la [¡probación del Consejo Direc
tivo el pl'oyecb de P!'C51J¡1UC3lo anllal, la me
moria de labores, los pI'ogl'Lml3.S de latgo y 
mediano plazo, el plnn opera~h·o ílnllrrl V cual
qu;Ol' olro proy,::cLo tendiente a la realización 

de los fines del TNACOP; y 
h '; Lól.S demás atribuciones inherenles a su cargo, 

CAPITULO V 

ImGISTRO DE COOPEfl.ATIVAS' 

Articulo ·lG.-Orgnni:.:néi/:a, El Registro ele Coope
rativas fUl'Innrá parle dd INACOP, el cual lo or
ganizará y n~glam2ntarú, 

Artículo ·17.-Fundc:;c:;. El Rcgir:lro de Coopera
tivas k'I1/];'Ú a su Crll'go b_ ín"crin::irlJ1 de los actos 
conslitlltii';)5 de las CODjJLi';:¡~ií';:¡s, ferkl'acioncs ~' 
confedel'ae:ién; 18s m;:;\-¡ir¡':;;-Icirmcs a dichos nctos; 
los aClleJ'Clc;::; de disolllCi011, nsí COI11'] bdos los oclas 
que se l'r-ri'.:'ran El. dicbas cnUtlades, Podrá EXP2dil' 
sin ncc,~_,:,i(bcl ele ciLación nIgtil1ll, las e'cdificaciones 
que le SC<ln solicitmlas s:Jhl'c nCLOS que en el cons
len, 

Artículo 43.-ncg;;¡ll.'iH1m', El Regist!'a de Coope
rativas e<;bn'á a cargo de un Regislrndor nombrado 
por el Consejo Dil'ecUvo y el cual (bb2rá reunir 
los mismc3 requisiLos CJ.1l2 eslablece el arlículo 37. 

CAPITl!LO VI 

REGTIvIEN FI:\IANCIETIO 

Artículo 49.-Patrimülllo. Para c:1 cUl11:>limienlo 
de sus o!Jj::otiV05 y la realización ele sus fimcio1l2s, 
el Instil~ll::J conlará con: 

a) Una a~ignac,on on;¡n,.l'la éllltE'tl inc19ida en 
el PrCllpU'2sto GC'n02ral de Ingresos y Egreso5 
de h Nación; 

b) Los b;~nes qU8 1,:- fc~m tl'an!1l'eric1os par el Es
tarl,) Q su::; in;:fih_'['ir:~::", ;::i.':;c~=n~l':llizadns, i111-
túncFi:,'_; o f::1l1.¡-:¡;"~:1"nnC3; 

e) Lns [:p:::rbcion;;'Y ct~'2()rdjm::.: .. j.:;.s que el Es
l2Cb :icuel'de C~Ül:g:,,'l. .. ; 

d) L:l:i 22i¡;;i1ueior:.::.;, ;:,¿-.'C~¡C:Oi1":,'i, (bnacioilcs, 
hcr.::nciZ¡3 n IcgC1::.!os qY~ le oL'1l',<:O:l1':'!1 13s p2r
~l?~~\!,r~~,~_:~;:1J~~lC's o j,1l<,~lic:1:::, I!c:_:¡~'ll,\les O P.:':-

e) Los l;emú.s bicn:3 qnc ;:,Úji.Úi';] jj,JL' cualquier 
Ululo, 

Articulo ::iD. - bnpnc,~~:::'; y insas. El InstHlIto go
zará de lJs siguient2s bcn~ficiGs: 

Ul' Exención de tocla cbsc de impliCsltlS. contri
buciones, tasas y al'bitrios municipales sobre 
sus bienes inmuehles, renlas o ingresos de 
cualquier naturale;,:i.1 y sobre -los 2.ctos juricli-

TITULO III 

DE LA FISCALlZACION DE LAS \ 
COOPERATIVAS, FEDERACIONES 

Y CONFEDERACION 

CAPITULO UNICO 

DE LA INSPECCION GENERAL DE 
COOPERATIVAS 

,1 Artícub 53,-Ol'gano fiscali:r.adcr, La Lscalización 
y vigilancia permanente de las coop~rativas, fe
deraciones y confederación de cOJpcl'auvas, esta
ra a cargo' de la Jn:ójJección G,.=neml de CI}Qpera
tivas, la cual funcionará m1scrita al n;¡ACOP p::l'U 
con independencia fUllcio!1ül, tlt1minis~ratjva yeco
nómica. 

Articulo 54.-Inspcctlll' General uc Cooperafivas, 
El Jefe de la Inspcccién General ele Coo¡J[;¡:ativas 
será el Inspector General, el cual sc,'á J1G1l1h:::ado 
por el Presidente de la TIepública y deb01'ú ser gra-

l
UUclO universitario, colegiado ac.uvo y 11J le. nel' 
nrenlesco legi.ü con lus miembros del Cons::.'jll Di-

1 edivo ni con 'el Gei'(;nle del !NACO?, En j~u8.1 
f '.rma se ncmbl'al'a al Sub-iu:;peCLUl' Gcnei'ül. 

Artículo- 55.-Atl'ibnciones de la lr!511Cccilí¡¡ Gene
ral. La Inspección General de Coc.pemUvas tenrlr;~l 
las siguientes atribuciunes: 

n) Cumplir y hacer cumplir las lcy.2~, l'e:;bmen
los y disposiciones aplicélblcs a las asudado
nes coopero.tiv2s y demús jnslitucionc:~ suje
tas a su conlrol; 

b) Comuilicar nI Gerente las il'l'cO!LJla-rid~,des (1 

infl'i:!cc:ones que Ilotnl'e en las cpcrac!o!1'2s y 
ncti\'idmles eh las asocincicl1lcs C-'.lOpc~_-.. ¿1tiva:.: 
y dcmús instilucioncs sujetas a su (,fmtro!: 
en caso el Ge!'ente !la diclare !ns mec1id,ls qUE' 
a jnicio del TnS¡"Jectol' General de Coop01'ntiv:1s 
fUeren adecuadas pJra subsanar };1S li.1!t'lS, en 
un pbza de ocho días, C::IYHlOl' la sil!ln,._,j~1n (11 
Canse}) Dil'ecti'..w) l~-Ir 11:,':::f!io de su Fl":::_,¡dent'2; 

e) En casa uc que el Consejo Directivo 1-:'0 adop
tilre l2s- 111C'(1id i.F' ncl('cu::lrlas para :::ubsnnnr 
las il'r·egubridaclcs o infl'accion'2s qlh; r.,e le 
hubieren cOlmmicalo, o ,,-cardare l'csd'.1~iones 
o reghlI11C!1{ncionr]s que cnnl.¡'(l\·f'ngnl1 h~~ pl'C
ceplcs legales, o consinli.;;l'c hechos epi" 3.fec
ten el lF2stigio del movimiento c08p~::.'ali\'o, 
procederá a aplicar las sanciones CC.\:'i'::'SpGll

dientes; 

d) RCi.'lsD.i' rc:gubrrncnlc bs ope1'3cionc, ['0; 1<13 
~D.~o::i;:¡cjtJncs C10pC'l'fit:V11S. e:~c'll~nd 1 l!1spec 

ClOnes.' nrqu::os y Ott't!3 'V81'lfIC"CiGl1CC; 0011\'('

nicEles, las cUi'lcs dcbei'iín l'C:l1i;:~H'::8 mi' lo 
menos un;¡ Vez ,!1 año y f.in pi'edo ~T,'L:,J; 

e) Hc.cer a bs nsocbciones lnjo su CO;"1 1:',-:>1 las 
sugcst]rne" Q 1'6cüm2nrbrinn~s que c::~¡!nJF~ 
c!J!TI:'('nicn~e:i; imp2rUl' ID::; !n.<.::mccint1::; J1(~CC
s<:l'hs pZ1.l'a f::pb::-:~m¡::¡' 1<1s (~e-ficir.'I1CiQ3 () in'c
¡111][,¡l'ir]:Jrles Que f-e encuilt1'2ren; '!o' :-:Jopl:.'u· 
la" n;2:~i(bs Cjue ('sliJ11dl'e convenÍ2r:;l';:;::; p~l!'n. 
fólnd0.!1nl' y C0!'l'ogir las infl'Uccioi!cs ['e!e se 
hllb¡e~'en conl':-lir.:o'; • 

f) ,Pre~cntnl' j7}rn:'m,~::; s\Jhl'c los adfl5 (le f¡~cé1.
J!:':1,::r.n ele 1:-,;:: :-,,_:ílci,¡cionc's b",h !':11 e/lu!:,,:.!], 
nI Prcsirlcnj-c r12 ia nepúbliea, ,:si C'1I',-,n cual
qUiCl' otra información confidencial ~;llLc) d 
cumn1imiento de ~us funciones qUe le iuel'e 
salicitaela pOI' dicho funcionario; 

g) Colnborar con ('1 Inslilul.o Nacional de Coope
rativas y con las asociaciones conperativ'¡..; 
en el clll11piimien\.o ele sus fines; 

h; Nombrar, l'EllllWH' y j)l'Oi'ilOnl' nI pl~l'son,¡l 
de la ín~,li~uL:i'~il ~¡ t,:,.: c;::'~'¡:;j; 

>¿:. '" .~:._ ,0--;--__ ::-

--' __ _ ,~_. ___ .",-", __ .,,~_c:::~;=--_: ___ .. _J-"==--. .' , .. _--_. -- -'----~~~~-------~." 
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<1) Sn organización interna en lodo· aquello que 
l1ü establece csp:::cil'icam::nle esta ley; y 

_ b) La administración de su personal incluyendo 
sdccciún; ncmbramiento y l'cnlocUn', de acuer· 
do con el l'egbmento e~pi:!cifico emitid) ,J)l' 

cl- Consejo DirectIVo. 

/ 

CAPITULO 1I 

OHGANIZACION 

A;::dculo 3::i.-EstrucílH'a ::!iiminislrativil. El INA~ 
COP i!::r:dl'ú en su cstt'Uclura aclminislrativf! comu 
órganos i':Up2riores: 

~) El COI1:::ejo DirecUvo; y 
b) El Gerente. 

_ C!tlbl':\ aciemús con las unidades adminisll'uUvas 
}' L.::cnic:.Ls necesarias para su buen funcionamiento. 
El Cor!::;f'.jo Directivo, a' propuesta del G·2.n.~!!lct es
idJlccr-r{¡ dichas unidades y reglamentara sus flll1-
(';0!l,:;5. 

CAPITULO lIT 
i 

CONSE:JO DIRECTIVO 

Ji: fktl1.¡ 3G.-Integt'fl.ciún.· El Consejo DL1'~clivo 
áI n,J.:-\COP se inlcg"l'a con: 

2.) Tres miembros designndos por el Pl'c,;idente 
ele b Hcpúblici.1¡ lle los cualos un~ ;;el'ú pl'e
!:;tkntc; y 

!:-.':' D,J" miembros dl'signmlus, uno pDl' 1::1s CO-! 
np::'l'ntivns fedel'adas y otro por las coupcra-J 

1iv:ls, inclependit'nles. 

Los miemhros del Consejo Di1'eclivo durarán dos 
;¡i1"S en ~·lb funciones, pudiendo ser designados para 
mI pel'hdO m{¡s, 

lt:.-~ícl1in 37,--Rcquisitos para. ser miembro ¡le1 
e(I¡Lc:e.i,} ,Dircclh'ú. Para ser miembro del Cons2jo 
Di:·._:di\' j $i3 requiel'e: 

ít) S':'l' ciudmhmo gllalen121leco en el c}::.!.'ciclo 
no ~U.'j derechos; 

b) S;:'i' ¡YiiJym de ~;J años y tener expcricn;.:;ia En 
lTiJ.lcria conp::.!l'aliva; 

.!.:} !.)a r.!t','::'(-J11jJC>[IC.ll' cargo 'ul,<,;uno' en b- dirección 
e]s jJnrtid:J9 poliiicos; 

d) 1'::) .',.~~' pariente de alguno de los mi::'illbros 
e1el C\mscjo Dircclivo dentro de 103 ~lrados 
d·2 ley; y 

f') :N;¡ ?Cl' minislro de ningún culto reJj~iLls0. 

!'_!'iículo ,::JG.--,-.Rl'llllior.es y dictns. El CcnSl'}J Di· 
l'oc!i\·o se reunirá en sesión, previa com'Ll"::1toria 
Jlec~lL~ pI' el Pl'esidente o pJr quien lo substituya. 
Se3;ol1<ldl GOl' lo n!('!10S dos vuces al mes en [c,ema 
regular ~' bnlas vec.;!s CO!l1J !oca necesaJ'io, l'11 f{ll'~ 
Tllll e:J ¡'élordinaria, 

Los n,ic-m!Ji'os del CcnsejJ Directivo dC\'f.'ngo.r{1l1 
dielw¡ :1:;1' ~'c.'S:ÓIl cckbl';"!da n la que asislan, (';1 nin
gun: (:8:'" 111;15 de una v~z (~n un dia ni :mits ele cua
tro vece,,; al 111::>S. 

A; ;'í(;lJh ~¡¡¡.-Sull!cntes. El Consejo Dircdi,/o de 
IN:\.CCP ~;o inl.:-~p:rurú con un suplenle !-mr cada 
llllO de l::::i mlunbl'üs p'-'(lpiclú~'¡os designado en la 
minll{J r;;-¡'~l!~ (Jlie éstos, 

Los 'rupJí'illes -d02bel'ún reunir bs mÍsl11cs requisi
tos q,!,~ +:~ ~'('l1uicrcn para SCI' propietario y lo subs
lilldrú (;:1 CU50 de ausencia o falta tenl¡JJL1l. Si 
l"HCCrre ct Cal'~n del pl"Opietario resp2ctiVL1, d su
plcnb tt,rminal'H ~l período. 

AdicrJIJ ,lO.-QuÍlrum y resoluciones, Cuatro 
Tll!cfnbro:: {ilulart=s, o los subslilutos en su caso, 
cnll~.t¡¡;,:.:"n rjUtnml pm'a hda sesión, la cllal de
bC'i':'L' SOl' presidida por el Presiclen~e o, en su caso, 
pllf (;1 V~,,:(,pi'C3idente. Sus re-soluciones deb,,·n .to
mU1'5Q P']l' mayn!'la de votos do:; los miembros pl'C:!
ser::(;5; r;J C'i:lSU de empiJ!e t011dl'Ú doble "ot] qu:en 
la !lr('si:l~l. No son permilidas las abstenciol"'!.23" .El 
S-2l~¡{::l< .. ;·i:j ]~\-:ln¡ará acta de CElda sesión, firmán-
dob, Cd;I)~¡~lamcnle rÍl el Pi'c'iidente, ) 

A¡ ik:i.:;') .; l.-AirilmdOilcs. Corresponde nI Conse
jo IJi¡'etL:v;] éinrolJar los Jillc31nimtos gcnercllcs del 
Ins:i!ulu y \'e],ll' 1101' el cumplimiel1to de 511:~ fiJ}~s 
y ¡ni'o¡ el CJécto -lcllCli'ci las ~iguienlcs nlr~l)Uciones: 

,JI n,-;: ;ficH', dirigil', Cfkdillül' los progran~:ls de 
:¡c¡¡c'n!o il sus obj2lin·; :.' velar par el CUI11-
Vi:Liil'!llJ de los misll1'J.,:}: 

. b> G(~: UOI!;)!' las fl1enté.'~.¡ Ó l'ecur:::os nc:x'sm'ios 
p;;l'i\ ;;us ingl'es~l.s p;'¡':~llp~ll'stales; 

c::' !\;¡;'i'~):U' el preSllpUó.'''itu 211lml; 
d) :-\~;:'tlLU!' b mc¡nn~'j2 anual de labores y los 

IY~~liI()~; financieros; 
lol Emil!l' y rdornl"n' I()~ r~glamenlos internos 

d!:'! E''¡;,COP; 
f.! Numtú'dl' y 1',21110\'e1' nl G('!'cnle y apl'obat' 105 

nC:!:lbr:1l111cnlus de los jcJL'S de dep8rtrull(lnlo; 
g:l Numbrm' y removee al Audilor In~crn:): 
ll) AUL,,\j'¡;,:~t1' los cambios CH la organiz¡](:;CI!l ad

m:ni:;tl'uUvü, n propuesta del GcrcnlL'; 
'j) .Al1!'uui.ll' l{¡s pl'og!'nmas, de capacitación de per

!;u;1;:1l y ¡tsislencb lécnica; 

ji Decidir sobre la asignación de becas para el 
personal del Instituto y miembros del movi
miEnto cooperativo; y 

'le) Ejel'cer las -demús funcione!> y- facullades que 
le corresponden de acuerdo con esta ley, sus 
reglamentos y ·olrns disposiciones aplicables. 

Articulo ~2.-Respollsahmdad. Los miembros del 
Consejo I:'irectivo cjcrc13n sus funciunes baja su 1'2;:;
pons<!büidad p!:l'sonal y, sin perjuicio de b que dis
pongan olr¡]s leyes, son solidariamente responsables 
p"Jl'- los daños 'y p2rjui.:'bs que se causen por los 
actos u crl1isiones ilegClles en que incurl'iJll. De estn 
responsabilidad quedan e:~entos los que hayan hecho 
constar su VeltO disideple en el acta en qu-::> 52 tomó 
el, aCIl'2rdo en cuestión, 

CAPITULO IV 
/ 

ADMINISTRACION 

cos que celebi"e en cuanto deban ser pngados 
por el Instituto; 

b) Exención de impueslos sobre los biehes que 
importe para su organización, instalación y. 
funcionamiento; y 

c) Franquicia postal, lelegráfic;:¡, y radiográfica 
para su comunicación inlerna y con las coope
rativas. 

Artículo 51.~~rgnnos d':! control y fiscalizncitín.1 
La inspección, fiscalización y conlrol de las opera
ciones contables y financi-el'ils del INACOP, esta-

o rán a cargo de L1 'Auditoría Inlt>rna del mismJ y! 
I de la Con~rilloría de _Cuentas en lo que sea de su corripetei"iCíñ.:···--_·· .. _.-. 

,/ 

ArlÍculo 52,-Del Auditor Interno. El Auditor In
terno es el Jefe eJ.:: la Auditorla y será nombrado 
por el Gonsejo Directivo, ante el cual es respon
sable, Puede ser rcmovidJ por el mismo, sin ex
presión de causa, para lo cual s·:: requicrc el V.lJto 
favorable de pDr lo menos cualro de los miembros 
que 10 integran. 

Artículo ';:l.-Gcrcnte. La aclminisl!.'ación del TIJA: 
COP estara a cargo -de 1m Gerente. -Al Gerente le 
corresponde la ejecución de -las resoluciones y dis
posiciones tomadas p:Jr el Consejo Directivo. 

Artículo ':I.·l.-Calidades. Para ser nombrado Ge, 
rente se requieren las 111:5n1<15 calidades que para 
ser miemuro del ConscjJ Direélivo, 

ArtículJ ·45.--.:......Atrihuciuaes. El Gerente, además 
(l'e las consignacias en ·esta ley, Lieue las alribucio· 
nes siguienles: 

a) Velar par el buen fLlncionamiento del U-.JA
COP y por la realización de sus fines de con
rorm:c!ad con la presente ley, sus reglmilen
tos y las decisiones de la, Junta Directiva; 

b) Ejercitar la repré!:jcntación legal del INA
cap; 

c) Otorgar mandatos eHl12cinles con lCl autoriza
ción previa del Consejo Direc~ivo; 

d) AclllD.l' como SecrClnrio del Consejo Direclivo, 
nsisti'2nclo a sus l'euniones con voz pero sin 
voto; 

e) Pr;Jponcl' al Consejo Direclivo los nombra
mientos· de los jefes de departamentos y nom
brar ,y remover al personal de lNACOP, de 
conformidad' con bs l'cgbr;'1cnlus inlcl'l1os; 

n Propaner al Consejo. Dir'2clivo los -proyectos 
de organización administrativa; 

g) Scmcter a la aprobación del Consejo Direc
tivo el proyecb de prcsupuesto anual, la me· 
moria de labores, los pL'ogrmnas de lai.'go y 
mediano plazo, el plan operaUvo anual y cual
quier otro IjroY·2do ieildierite a la l'ealización 
de los fines del-INACOP; y 

h) Las demús atdbudollcs inherenles a su cargo. 

CAPITULO V 

i~EGISTRO DE COOPERATIVAS'¡ 

Artículo -16,-Ol'gaui .. acii;n. El Rcgistr-a de Coope
raUvas fUl'mm'á parte rIel INACOP, el cual 10 or
ganizara y reglamentnrú. 

Artículo '17,-FullC:C!;['Zi, El Rcgidro ele Coopera
Uvas k'IHlrá a su cm'go la in;,cripcir'Jl1 de los actos 
conslituf.i\'os de las coopcrntivD.s, federaciones y 
confederacLén; las l'ncL1ifii.:acioncs a dichos actos; 
los aCllel'C10S de disolllCiGn, Dsi como todos los actos 
que se l'("·n'::I'an a dichas enlhlades. Podl'á exp':!dir 
sin necesidacI de cilación nlguna, las c·2l'l.ificaciones 
que le sean solicitadas s::Jbre actos que en el cons
ten, 

Artículo t}lL-Rcgl:-Jtrndor. El Registro de Coope
rativns esbl'á a Ci1rgo de un -Registrador nombrado 
por el Consejo Dil'ecUvo y el cual d31J2ra reunir 
los mismc:; requisiLos que cslablece el arlÍculo 37. 

CAPITULO VI 

REGThIEN Ffi-.JANCIERO 

Artículo 49.-Patl'imímio, Para el cunmlimienlo 
de sus Obj2lh'os y la realización de sus fimcioncs, 
el Instit'.1l~ contará con: 

n) Una a:,jgnac:ón Ot'C;iDc.ria éll1uóil incIlfida en 
el PrE:;l\pu'2sto General de Ingl'l:'sos y Egresos 
de h NacifJl1; 

b) Lo.~, bienes qu~ j.~ E'C:l!1 tl'ans!"ericlos pDr el Es-
1.arlo !} su.s in.'".!i!ur;ir:1c3 (1C3c.~ntt'J.lizac1a5, nu· 
tÓ!1Cnl=-:~i o f::::11l_¡:',l;~(':1'1m!1S; 

e) La,s qJ::=rbcion2s C:':~l'~1Ordil1[::rbs que el Es
l2(b ,:.cuerde otOl'g'}~'L-,; 

d) LU3 c::;ir;¡-¡ncim:,=s, S'-l~]-.'cnc;on~s, donacioiles, 
hCl'cncins o lega:Jos (jllf.:' le OI.f)rgt1~~n las per
SonLlS nutlJl'alcs o jllz-:dicllS, nC",'..'k'Jlé!les o e::
tl'n!Jjcl':JS; y 

e) Los demús bien::;; que i:,c:q .. ú;¡:;:¡ ¡)Ji' cualquier 
lilulo. 

Arliculo i:iO. - hllIme.';~s'; y (asas. El Inslilulo go
zará de bs siguient-::3 beneficies: 

<1) ¡ Exención de tocliJ cb!>c de im¡J1.icstas, contri
buciones, tasas y arbitrios municipales sobre 
SU5 bienes inmuebles, rentas o ingresos de 
cualquier naluralc:':<1 y sobre -lag acto;) jurídi· 

El Auditor Interno debe poseel' el título univer
sitario correspondiente y ser colegiadJ activo, sel' 
además persona de reconocida hOl1ornbiHdad, ma
yor de treinta años y ciudadaho en el ejercicio de 
sus derechos. Está sujeto a, los miSIllOS impedimen
tos -establecidos para el Gerente y ademñs, no pué· 
de ser parienle de éste, 

TITULO III 

DE LA FISCALlZACION DE LAS 
COOPERATIVAS, FEDERACIONES 

Y CONFEDERACION 

CAPITULO UNIeO 

DE LA INSPECCION GENERAL DE 
COOPERATIVAS 

,1 Artíeub 53,-Organo fiscaUzu[lor. Ln f:scnlización 
y vigilando. p=l'manente de las coopr:ralivas, fe
deraciones y confederación de co:¡pcrut!vns, esta· 
rá a cargo de la Inéipección GEneral de Coopera
tivas, la cual funcionará adscrila al n..JACOP pero 
con independencia funcional; at1mil1is~l'D.tlva yeco· 
nómica. 

Artículo 54.-Inspectol' Genel'ul de Coop[!mlivas. 
El Jefe de la Inspección Gencral tlc Coop¡;;¡'alivas 
será el Ins[)eclol' General, el cual sei'á nombrado 
por el Presidente de la TIepública y deberá ser gru-

l
UIdo universilario, colegiadu aC.liVo y n'J tener 

al'cnlcsco legtll con lus miembros del Consejo Di· 
ec:livo ni con <21 Gerenle del -INACO? En igual 

f rma se nombrara ai Sub·juspecwl' General. 

Articulo' 55.-f\tl'Hmciolles de. la Inspeccilíil Gene· 
ral. La Inspección General de Cooperativa;.; tendrá 
las siguientes all'ibuciunes: 

a) Cumplir y hacer cumplir lns ICY'::f" l'~~;lamr;n
tos .Y disposiciones aplicables a lu!) uSliciado
nes cooperativas y demús inslitucionc:s suj~
tas a su control: 

b) Cmnuuicar al Gerente las irl"t:glJladd«des o 
jnfl'acciolles que notare en las op~rac¡[lnes y 
actividades d~ las asocincioncs coop,~rJ.tivas 
y dcmo.s instit uc.ioncs sujetas a su control: 
en Cíl50 el Gerenle no dictare las meclirbs que 
u juicio del In~peclor GEneral de Coop"rntivns 
fueren adecuadas para subsunnr las lalté\s, en 
un plo.za de ocbo días, bxpanC'l' In. silunción nI 
Consejo J)il'ectiv'l Inr lu::rlio de su Pre:o.Ic1Ente; 

e) En caso de que el Consejo DirecUvo !,,') nuop
t!ll'e les- mec1idus üdccumlüs parLl :::ubsanar 
las in'egularidaclcs o lllfraccio!1t's qu~ :o;e le 
hubieren comunic<.luo, o 2.cordal'e rcsu1uo::ioncs 
o reglnmcntaciones que cnntrnvengnn hs pro· 
ceplos legales, o consinliere hechos q,l<:: n[ec
ten el ¡K-estigio del movimiento coop::l'Qlivo, 
procederá a nplical' las sanciones CO:"l'¡ospon
dientes; 

/ 
d) Rcvl,s,.11: rcgulnrmenlc, bs operaciones .d2 las 

-a::;oclLIcpnc5 c:Jopcl'aLvos, efc:c~_uamh 'J!1spec·· 
dones, arqu-~os y ol.J.'ns 'vc!'ificr¡c¡r:nc'/ COI1i'C
nicnles, las Cll,-\lcs dcb8i'ún rCé\lL~~u'5c lDi' lo 
mellos una vez Dl año y ~jjll previo avi.~:J; 

e) J-IQcee, a Ins Dsoc:bciones .hajo su con!-"~)l In" 
fiugcsl1r.nes Q 1'2co!11enrI~1r~!onf;s que c'"~'.mJr·:.! 
com"cnicntc:;; im:J2rUr Ins ji1~:rl!('ejnn~"s nc~cc
snrhs pm'.:l Eu1]5rm2i.' 185 deficiencia.o o irrc
~lI!ari(brJes que 5e encunl.t'nren; y ::Jop! ::~1' 
las m.:'~lirh¡s Cjue estimare convellbnh::,'l poll'il 
S21lcjQllm· y c"l'l'egh' las infracciones que se 
!Iubio:>ren conl'C'Udo; 

f) ',PrC'.<:entnr bfo!'mcs sohl'e los ílCt0S de [isca
lizr.c:ón rle I .... ¡s ;:,~llcii(cionc:-; baJo ~u crJl!trol, I 

nI Presidente r12 la n,epublicü, nsi como cual· 
quier otra inforl11ación confidencial ~;OlJ!."·2 el 
clll11ulimiento oe !'Ous funciones que 12 iuel'e 
solicitada por dicho funcionario; 

g) Colflborm' con C'1 Insiiluto Nacional de Coope
ralivas y con 1m; asociaciones eunpcrativ'l"; 
en el cumplimiento d2 sus fine:;: 

h; Nombrar, l'EmOver y pl'Omon:r al pl"rsow-J 
de la iwililul:¡'~d ~; :.,~ CJ.l'fP; 




