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 Objetivos 
Esta  ley  tiene  como  objeto  establecer  las  normas  generales  para  la  organización  y 
funcionamiento. Su finalidad es disponer los mecanismos de relación, participación e integración 
en los procesos comunitarios.
 Definición
Las Cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles de hechos y derechos cooperativos, de 
economía  social  y  participativa,  de  personas  que  se  unen  mediante  procesos  y  acuerdos 
voluntarios.
 Valores
Las  mismas  se  basan  en  valores  de  ayuda  mutua,  responsabilidad,  democracia,  igualdad, 
solidaridad ente otros, donde sus integrantes promoverán sus valores éticos de honestidad.
 Principios Cooperativos

Asociación abierta y voluntaria
Gestión democrática de los asociados
Participación económica igualitaria
Autonomía e independencia
Educación, entrenamiento
Cooperación entre cooperativas
Compromiso con la comunidad

CAPITULO  I 
DISPOSICIONES GENERALES
Artículos 01 al 08 



   

 Autonomía 
El estado garantiza su  libre desenvolvimiento y su autonomía en condiciones de  igualdad con 
las demás empresas. Estos se originan en un acuerdo  libre e  igualitario de personas quienes 
deciden constituir y mantener una empresa, donde las mismas son con fines de interés social y 
beneficio colectivo.

 Régimen 
Las  cooperativas  y  sus  formas  de  coordinación,  asociación  e  integración  se  regirán  por  la 
constitución, esta ley y su reglamento, sus estatutos, reglamentos y disposiciones internas y en 
general, por el derecho cooperativo

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículos 01 al 08 



   

 Del acto de su Constitución
Se  materializa  en  un  acto  formal;  Una  reunión  de  los  asociados  fundadores  donde  se 

aprobaran los estatutos y se eligen los integrantes de las instancias organizativas.
 Formalidad y Trámite

La reunión constitutiva de los asociados decidirá quienes certificarán las formalidades y los 
tramites para  la obtención de  la personería  jurídica. Quienes se encargaran de presentar a  la 
Oficina Subalterna de Registro copias del acta de registro suscrita por  los  fundadores con  las 
transcripciones del estatuto e indicación de los aportes suscritos.
 Constitución Legal

Su constitución será exenta del pago de derechos de registro y de cualquier otra  tasa o 
arancel previsto ante la inscripción en el registro público
 Contenido del estatuto

Denominación,  duración  y  domicilio.  Determinación  del  objeto  social.  Régimen  de 
responsabilidad.  Condiciones  de  ingreso,  derechos  y  obligaciones,  perdida  del  carácter  de 
asociado,  suspensiones  y  exclusiones.  Organización,  normas  para  su  funcionamiento. 
Modalidad para la toma de decisiones. Organización de la actividad económica, mecanismos de 
capitalización, modalidades de aportes. Procedimientos para  la  reforma del estatuto. Régimen 
disciplinario.

CAPITULO  II
DE LA CONSTITUCION
Artículos 09 al 17 



   

 Denominación
Debe incluir el vocablo de Cooperativa con el agregado de la palabra que le corresponda, 

dicho nombre debe ser único, es decir, que no debe tener nombre igual ha otra cooperativa que 
ya haya sido constituida.

 En formación
Aquellos actos y documentos suscritos antes de  la constitución de  la mismas serán bajo 

responsabilidad de quienes  lo celebraron. Su conformación y funcionamiento es de un mínimo 
de cinco (05) personas.

 Reforma de Estatutos
Deben ser aprobados por un 75% de los asociados, donde dicha acta se protocolizara en 

un  periodo  de  quince  (15)  días,  donde  la  misma  debe  ser enviada  a  la  Superintendencia  de 
Cooperativas dentro de treinta (30) días hábiles siguientes

CAPITULO  II
DE LA CONSTITUCION
Artículos 09 al 17 



   

 Condiciones para ser Asociado
Personas naturales, que sean  trabajadores. Jurídicas de carácter civil sin  fines de  lucro. 

Trabajadores asalariados de  las cooperativas de acuerdo con el articulo 35. Adolescentes con 
autorización de sus representantes.
 Continuidad

Se  basa  para  aquellos  trabajadores  que  de  forma  temporal  o  permanente,  por  edad, 
incapacidad o cualquier otra fuerza mayor, tendrá derecho a su continuidad en las condiciones 
que estipule el estatuto.
 Ingreso y Egresos

Los  ingresos  se  adquieren  mediante  participación  y  manifestación  de  adhesión  a  la 
reunión  o ante  la  instancia  de  los estatutos. Sus  egresos  o  perdida  del  carácter  asociado  es 
obtenido a través del fallecimiento o renuncia, perdida de las condiciones establecidas según el 
estatuto o extinción de la cooperativa
 Deberes y Derechos

Sin perjuicio de los demás integrantes. Concurrir y participar en cada decisión, cumpliendo 
con todas  las obligaciones sociales y económicas, desempeñar cargos en todas  las  instancias 
asumiendo sus responsabilidades. Información  sobre la coordinación y control.

CAPITULO  III
DE LOS ASOCIADOS
Artículos 18 al 23 



   

 Flexibilidad Organizativa
Las  mismas  deben  ser  establecidas  en  el  estatuto;  donde  estas  deben  ser  flexibles  y 

abiertas a los procesos de cambios. Propiciando la participación plena y permanente  de manera 
que las responsabilidades sean compartidas y las acciones se ejecuten colectivamente.

 Instancias y Atribuciones
Podrán  contar  con  instancias  integradas  por  asociados,  para  la  coordinación  de  los 

procesos administrativos. Se podrá aprobar y modificar el estatuto como también los planes de 
presupuesto. Elección para la reunión general de asociados. Toma de decisiones con respecto a 
los  balances  económicos.  Exclusión  de  asociados.  Políticas  para  la  asociación  de  personas 
jurídicas.

 Toma de Decisiones y Formas de Organización
Las  mismas  deben  tomarse  en  forma  democrática,  según  el  estatuto.  Sus  reuniones, 

modalidades,  organización,  composición  y  duración  de  integrantes  de  las  instancias  se 
establecerán en el estatuto.

CAPITULO  IV
ORGANIZACIÓN Y COORDINACION
Artículos 24 al 29 



   

CAPITULO  V
EL TRABAJO COOPERATIVO
Artículos 30 al 40 

Responsabilidad de 
los Asociados

Regulaciones

Contratación

Cogestión y 
Autogestión

Colaboración
Sin compensación económica

El trabajo debe ser 
reconocido y valorado

___
Otras empresas o cooperativas
Sin perder el objeto de creación

____
Estatutos, reglamentos, normas de
acuerdo a la constitución y esta ley

____
Convenios con el sector público y

Sector privado
____

Para definir políticas, planes
Y modalidades de coordinación

Valores

Participación

Cooperación – Responsabilidad - Igualdad



   

CAPITULO  VI
EDUCACION COOPERATIVA
Artículos 41 al 42 

Elementos del Proceso 
Educativo en las 
cooperativas

Sistemas de 
reconocimiento y 
acreditación 
cooperativo

Planificación y evaluación colectiva
Diseño colectivo de estructuras 

y procesos organizativos, 
de formación y capacitación

____
Sistemas de formación 

en materias propias
del cooperativismo, coordinando

y articulando las actividades
Educativas
Validadas 

por instituciones educativas
o en los términos que establezca

La constitución.

Democrático – Solidarios - Participativos



   

CAPITULO  VII
REGIMEN ECONOMICO
Artículos 43 al 54 

Criterios generales

Recursos

Articulación de 
procesos 
económicos

Irrepartibilidad de 
las reservas

Son de propiedad colectiva,
de carácter comunitario en busca

bienestar integral personal y colectivo
Los recursos 

son de los propios asociados
____

De cooperativa a cooperativa
Tanto en sus bienes y

servicios hacia la colectividad
____

Aportaciones, excedentes, donaciones
____

De emergencia, fondo de educación 
y otros fondos, legados, donaciones

____
Principios contables aceptados 

aplicables a las cooperativas

Excedente

Contabilidad

Ayuda mutua – Solidaridad – Responsabilidad



   

CAPITULO  VII
REGIMEN ECONOMICO
Artículos 43 al 54 

EXCEDENTE:
Deduce costos, gastos generales,

Depreciaciones y provisiones
DESPUES

1% del producto de las operaciones
DESTINADO A:

Fondos de emergencia, educación
Y protección social por igual

UN 30% dividido en:

10% como mínimo al 
FONDO DE 
RESERVA 
(situaciones 
imprevistas)

10% como mínimo al 
FONDO DE PROTECCION 
SOCIAL                                   
(situaciones especiales de los 
asociados)

10% como mínimo al 
FONDO DE 
EDUCACIÓN 
(actividades educativas y 
en el sistema de 
reconocimiento y 
acreditación)



   

CAPITULO  VIII
DE LA INTEGRACIÓN
Artículos 55 al 64 

Integración

Formas de 
integración

Objeto

Sistemas de Conciliación y 
Arbitraje

Proceso económico y social, dinámico
Flexible, variado entre cooperativos y 
Otros entes y la comunidad en general

____
Coordinar las acciones del sector

Consolidar fuerzas sociales 
para solucionar problemas

____
Acuerdos, convenios, contratos

Para proyectos y acciones determinadas
Integrarse con otras cooperativas

(numeral 2 art 18)
____

Con la finalidad de decidir las impugnaciones,
Reclamos de los asociados y conflictos

En el proceso de integración y funcionamiento
____--

Todos los sistemas con la finalidad de
Desarrollar el más amplio proceso de 

PARTICIPACION

Sistema de comunicación 
y estadística

Sistema de Auditoria y 
control

Alianza – Convenios – Contratos 



   

CAPITULO IX
DISCIPLINA EN LAS COOPERATIVAS
Artículos 65 y 66 

Expresión autogestionaria
Participación de todos

Exclusión y Suspensión de asociados
Pueden ser excluidos de sus derechos por causa que están previstas 

en el estatuto y sus reglamentos. 
Se establece el procedimiento y el debido proceso



   

Causales para Establecer Regimenes Excepcionales
Peligra la existencia de la cooperativa.
Incumplimientos graves 

Duración 
Máximo 6 meses y puede prorrogarse una sola vez.
No podrán desafiliarse, ni la cooperativa podrá ser objeto de acciones 

judiciales, ni embargos.

Organismo de integración
Notifican a Sunacoop
Nombra el equipo de coordinación
Presenta un informe

CAPITULO X
REGIMEN EXCEPCIONAL
Artículos 67 al 69 



   

CAPITULO XI
TRANSFORMACION, FUSION, INCORPORACION, 
ESCISION, SEGREGACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION
Artículos del 70 al 76

Transformación, Fusión, Escisión y Segregación
Deberán  ser aprobadas en asamblea con la voluntad del 75% 

de los presentes de acuerdo con los estatutos

Disolución y Liquidación
Causas de la disolución
Efecto de la Disolución
Disolución por acuerdo de los asociados
Disolución por otros causales 
Facultades
Extinción de la persona jurídica.



   

Función Principal
Control  y  Fiscalización  sobre  las  cooperativas  y  sus  organismo  de 

integración

Adscripción
Al Ministerio de la Producción y Comercio
Dirigida  por  un  Superintendente  (a)    y    apoyada  por  un  Consejo 

Cooperativo

CAPITULO XII
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
COOPERATIVAS
Artículos 77 al 85 



   

Funciones Específicas
Organizar un servicio de información sobre las cooperativas
Imponer sanciones
Coordinar  con  otros  organismo  políticas  de  control  en  materia  de 

cooperativas.

Atribuciones  en cuanto a la fiscalización
Requerir la documentación
Asistir a las asamblea o regiones generales de los asociados
Intervenir a las cooperativas
Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

CAPITULO XII
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
COOPERATIVAS
Artículos 77 al 85 



   

CAPITULO XIII
RELACIONES CON EL ESTADO Y OTROS 
SECTORES SOCIALES
Artículos 86 al 90 

 Medios de participación y protagonismo.
 Prestación de servicios públicos.
 Promoción de las cooperativas.
 Modos de promoción y protección del Estado.
 Certificación de cumplimiento.



   

CAPITULO XIV
DE LAS SANCIONES
Artículos 91 al 96 

 Sanciones
 De la Reincidencia y la reiteración.
 Multas hasta 1.000 unidades tributarias.
 Multas hasta 1.500 unidades tributarias.
 Suspensión de certificaciones.
 Cierre de Establecimiento.



   

CAPITULO XV
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Artículos 97 al 114 

 Comprende los artículos, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 108, 110, 111, 112, 113, 114.



   

El Cooperativismo es un movimiento socioeconómico de 
carácter  mundial  constituido  por  asociaciones 
económicas cooperativas en las que todos los miembros 
son  beneficiarios  de  su  actividad  según  el  trabajo  que 
aportan a una cooperativa.  

COOPERATIVISMO



   

 Es una forma de agruparnos, compartir y unir esfuerzos para 
desarrollar una actividad económica. La cooperativa tiene algunos 
rasgos particulares que la convierten en la forma idónea de 
organización para la producción.

 Las organizaciones cooperativas tienen entre sus principios y valores 
la ayuda mutua, el esfuerzo propio, la responsabilidad social, la 
democracia protagónica y participativa, la igualdad y solidaridad. 

COOPERATIVA


