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I. OBJETIVOS Y ALCANCE

1.1 Introducci6n

El presente manual se ha desarrollado con el prop6sito de procurar la operatividad
de los principios y politicas de un buen gobierno Cooperativo, que permitan garantizar
un marco eficaz para las relaciones de propiedad y gesti6n, transparencia y rendici6n
de cuentas, que son parte de los principios bdsicos de responsabilidad social, y que
son de cumplimiento obligatorio para todas las instancias de la organizaci6n.

1.2 Objetivos

Objetivos Generales

Establecer los principios, politicas, sistemas y mejores prdcticas en materia
de buen gobierno Cooperativo, que rijan las actuaciones de la Cooperativa y
de todos los entes relacionados con ella.
Determinar los mecanismos id5neos para la evaluaci6n, monitoreo y direcci6n
de la Cooperativa, asegurando la adecuada administraci6n de sus recursos, el
respeto de sus asociados y demds grupos de inter6s, la obtenci6n de los
beneficios esperados, y cuya aplicaci6n pueda minimizar los riesgos
inherentes a la toma de decisiones.

Objetivos Especificos

' Promover, a trav6s de las prScticas de buen gobierno Cooperativo, una mayor
transparencia y oportunidad en la presentaci6n y publicaci6n de la informaci6n
financiera y no financiera.

' Mantener una 5ptima relaci5n con los socios, 6rganos de administraci6n,
vigilancia y control.

' Fomentar la eficiencia, eficacia y efectividad del talento humano y de los
recursos financieros, materiales, tecnol6gicos y ambientales, que contribuya
al mejoramiento de la calidad de vida de los socios y los demds grupos de
inter6s de la Cooperativa.

1.3 Alcance

El presente Manual es una herramienta de lectura y aplicaci6n obligatoria para los
directivos de la Cooperativa, y de consulta para todo funcionario relacionado con la
ejecuci6n del proceso de Gobierno cooperativo, especialmente los integrantes del
Comit6 Gerencial.

1.4 T6rminos y definiciones

Para un mejor entendimiento del presente manual por
siguiente es la principar terminorogia a utirizar, ra cuar se

parte de sus lectores, la
encuentra fundamentada
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en las definiciones de instituciones reconocidas globalmente por su influencia en

materia de Gobierno CooPerativo'

control Interno: proceso llevado a cabo por la direcci6n y el resto del personal

de una entidad, disefiado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad

razonable en cuanto a la consecuci6n de objetivos respecto de la eficacia y

eficiencia de las oPeraciones.

Gobierno: sistema que asegura que las necesidades, condiciones y opciones de

los grupos de inter6s sean evaluadas para determinar objetivos organizacionales

equitativos y acordados; direcciona a trav6s de la priorizaci6n y toma de

decisiones; y monitorea el desempefro y cumplimiento frente a los objetivos y

direcci6n acordados'

Gesti6n: conjunto de personast procesos y estructuras organizacionales que

planea, construye, ejecuta y monitorea las actividades de la organizaci6n, en

alineamiento con ta direcci6n puesta por el cuerpo de gobiernol para alcanzar los

obj etivos estrat1g i cos o rg a n i za ci o na I es.

Gobierno Cooperativo,, sistema por el cual las organizaciones son evaluadas,

dirigidas y controladas, y cuyo responsable es el Consejo de Administraci6n'

consiste en el liderazgot estructuras organizacionales y procesos que aseguran

que la organizaci6n sostiene y extiende sus estrategias y objetivos, a trav6s de

la optimizaci6n de recursos, minimizaci6n de riesgos y obtenci6n de beneficios

para todas sus partes interesadas o grupos de inter6s'

Grupos de interfls,. cualquier persona que tiene una responsabilidad por, una

expectativa de, o algrin inter6s en la organizaci6n. Entre los grupos de inter6s de

la Cooperativa se encuentran los socios, empleados, directivos, proveedores,

entes de control, clientes, redes y asociaciones, auditores externos, calificadores

de riesgos, Y la comunidad.

Informaci6n relevante,, aquella cuya omisi6n o tergiversaci6n puede influir en

las decisiones econ6micas de quienes acceden a ella, y que generalmente est5

asociada a los requisitos minimos de divulgaci6n de informaci6n.

partes vinculadas,, para efectos de este manual, se consideran partes das a los

funcionarios de la Cooperativa que aprueban operaciones de inversi6n o cr6dito,

asf como a sus c6nyuges, convivientes o parientes dentro del segundo grado de

consanguinidad o primero de afinidad

Responsabitidad social empresarial' la responsabilidad social corporativa

(RSC) o responsabilidad social empresarial (RSE), se refiere a la contribuci6n

activa y voluntaria al mejoramiento social, econ6mico y ambiental por parte de

las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situaci6n competitiva'

valorativa y su capacidad de generar valor agregado'
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II. PRINCTPIOS DEL GOBIERNO COOPERATIVO

Al ser el gobierno Cooperativo el sistema que abarca y rige todo el accionar de la
Cooperativa, existen varios principios que se han ido adoptando como centro para su
aplicaci6n en todos los procesos institucionales, y que deben ser mencionados en
este apartado ya que todos atienden a las necesidades y el bien comrjn de todos los
grupos de inter6s de la Cooperativa. Entre ellos, tenemos los valores institucionales,
principios cooperativos, y principios del gobierno cooperativo.

2.1 Valores institucionales

Con el fin de cumplir con su visi6n y misi6n institucionales, la Cooperativa ha
adoptado los siguientes valores institucionales, que deber5n ser aplicados en todas
sus actividades:

Compromiso cristiano: humildad y 6tica, sentido de solidaridad, de entrega,
de preocupaci6n por lo humano
Solidaridad: Ayuda de unos hacia otros
Respeto: Considerar al pr6jimo como a uno mismo
Honestidad: Guardar cuidado con lo propio y lo ajeno
Excelencia: Superar nuestras propias limitaciones y orientar nuestro
esfuerzo hacia el bien comfn
Creatividad: Desarrollar iniciativa para la permanente brlsqueda de mejores
opciones

A esta secci6n se entenderd incorporado el C6digo de ftica institucional, el cual
reglamenta la actuaci6n de todos los involucrados en el quehacer de la Cooperativa,
promoviendo altos estdndares de conducta 6tica, a fin de asegurar los intereses de
los representantes, directivos, funcionarios, socios, clientes y ptiblico en general. El
responsable de supervisar es el Oficial de Cumplimiento.

2.2 Principios del Cooperativismo

Ademds de los valores institucionales sefralados, y tal como se define en su estatuto,
la Cooperativa cumplird ademds los siguientes principios universales del
cooperativismo:

1. Membresia abierta y voluntaria: Las cooperativas son organizaciones
voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus
servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la
membresia sin discriminaci6n de g6nero, raza, clase social, posici6n politica o
religiosa.

2. control democr5tico de tos miembros: Las cooperativas son
organizaciones democrdticas controladas por sus miembros, quienes
participan activamente en la definici6n de las politicas y en la toma de
decrsiones. Los hombres y mujeres eregidos para representar a su
cooperativa, responden ante los miembros.

a

a

a

a
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Padicipaci6n econ5nrica de los miembros: Los miembros contribuyen de

manera equitativa y corrtrolan de manera democrStica el capital de la

cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad comrln de la

cooperativa. Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los

siguientes prop5sitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la posible

creaci6n de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los

beneficios para los miembros en proporci6n con su aporte al capital de la

cooperativa; y el apoyo a otras actividades segfn lo apruebe la membresia.

Autonomia e independenGia: Las cooperativaS Son organizaciones

aut6nomas de ayuda mutua, controladas por SuS miembros. Si entran en

acuerdos con otras organizaciones o tienen capital de fuentes externas/ lo

realizan en t6rminos que aseguren el control democrStico por parte de sus

miembros y mantengan la autonomia de la cooperativa'

5. Educaci6n, formaci6n e informaca6n: Las cooperativas brindan educacion

y entrenamiento a Sus miembros, a SuS dirigentes electos, gerentes y

empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus

cooperativas. Las cooperativas informan al p[blico en general,

particularmente a j6venes y creadores de opini6n, acerca de la naturaleza y

beneficios del cooPerativismo.

6. Cooperaci6n entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus miembros

m5s eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de

manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e

internaciona les.

l. Compromiso con la comunidad: La cooperativa trabaja para el desarrollo

sostenible de su comunidad por medio de politicas aceptadas por sus

miembros y alianzas estrat6gicas con organizaciones especializadas en ayuda

social.

2.3 Principios del gobierno Cooperativo

De manera complementaria, los directivos y funcionarios de la Cooperativa aplicarSn

los siguientes principios en toda actividad relacionada con el sistema de Gobierno

Cooperativo y con las responsabilidades a su cargo. Estos principios han sido tomados

de la base legal citada como referencia, y de la OCDE - Organizaci6n para la

Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico, que relne a 39 palses que representan el B0o/o

del comercio y la inversi6n mundiall:

. Diligencia:
o Actuar con responsabilidad, entusiasmo, esmero y profesionalismo en

la ejecuci6n de las actividades que son de su responsabilidad.

. Lealtad:

1 ocor(zore), principiosdeGobiernoCooperativodebacDEydel620,EditionsoCDE,Paris

http : / / d x. d o i. o rg/ I 0. 17 8 7 / 97 89 2 64 259 7 7 7 - es

3.

4.
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o Practicar y fomentar el compromiso consciente, amplio y permanente
a las causas y objetivos de la Cooperativa.

. Cumplimiento de Ia tey y Ia normativa vigente:
o Velar por el cumplimiento de la Constituci6n de la Repriblica del

Ecuador, el c6digo orgdnico Monetario y Financiero, la Ley de la
Economia popular y soridaria, y dem5s leyes aplicables, asi como la
normativa expedida por la Superintendencia de Economla popular y
Solidaria.

o Velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre
obligaciones fiscales, relaciones laborales, transparencia de la
informaci6n, defensa de los derechos del consumidor, y
responsabilidad ambiental.

. Derechos y tratamiento equitativo de los socios:
o No se otorgardn privilegios a los socios en funci6n de su raza, etnia,

afiliaci6n politica, situaci6n econ6mica, religi6n, o cualquier otra
condici6n individual.

o Los socios tendriin derecho a: 1) registrar sus certificados de
aportaci6n al momento de abrir su cuenta en la cooperativa; 2)
obtener informaci6n pertinente y relevante sobre la Cooperativa de
forma oportuna y peri6dica; 3) elegir y ser elegido como representante
de los socios acorde al Reglamento de Elecciones; 4) participar con voz
y voto en la Asamblea de Representantes cuando haya sido electo para
la misma; 5) a trav6s de la Asamblea de Representantes, elegir a los
miembros del Consejo de Administraci5n y de Vigilancia; 6) a trav6s
de la Asamblea de representantes destituir por causas justificadas a
los miembros de los Consejos de Administraci6n, Vigilancia y Gerencia
General; 7) participar en los beneficios de la Cooperativa segIn lo
resuelto en la Asamblea de Representantes.

o A trav6s de la Asamblea de Representantes, los socios tendrdn derecho
que se les informe debidamente y a que se requiera su aprobaci6n (o
rechazo) para: la propuesta de reforma de los estatutos, reglamento
de Buen Gobierno, modificaci6n del reglamento administrativo interno,
del reglamento de elecciones, la contrataci6n de auditoria externa,
informe del Comit6 de administraci5n Integral de Riesgos (CAIR) y de
la unidad de riesgos e informe del comit6 y unidad de cumplimiento,
los informes del Consejo de Administraci5n, Consejo de Vigilancia,
Gerencia General, Auditoria Interna y Auditoria Externa, estados
financieros auditados anuales y la distribuci6n de excedentes a
disposici6n de los socios.

o A trav6s de la Asamblea de Representantes, los socios tendrdn derechoa que se res informe debidamente sobre: pran estrat6gico, pran
operativo anual y presupuesto.

o A trav6s de la Asamblea de Representantes, los socios autorizardn
ademds: 1) el valor minimo de aportaciones que deberdn suscribir y
pagar los socios; 2) ra adquisici5n, enajenaci6n o gravamen de bienes
inmuebles de la Cooperativa, o la contrataci6n de bienes o servicios
cuyos montos le correspondan segrin la Politica de Administraci6n de
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proveedores; 3) la fusi6n, transformaci6n, escisi6n, absorci6n,

disoluci6n y liquidaci5n de la Cooperativa'
Para la realizaci6n de la Asamblea General de Representantes y la

elecci5n de sus representantes, as[ como su funcionamiento, la

cooperativa aplicar5 lo establecido en el c5digo org5nico Monetario y

Financiero, la Ley de Economia Popular y Solidaria y su Reglamento,

su estatuto, reglamento de buen gobierno, reglamento administrativo

interno y su reglamento de elecciones.

Con la antelaci6n adecuada, se facilitard a los representantes de los

socios, informaci5n suficiente sobre la fecha, el lugar y el orden del dia

de la Asamblea General de Representantes, asi como informaci6n

completa y oportuna acerca de los asuntos que van a someterse a

decisi6n.
Las operaciones con partes vinculadas serSn aprobadas por el

Presidente del Consejo de Administraci6n por delegaci6n del Consejo

de Administraci6n, el cual ademSs conocer6 de las mismas en la sesi6n

inmediata posterior a su aprobaci6n. Ademds estas operaciones serdn

controladas por la jefatura de cr6dito.

Tratamiento de los conflictos de inter6s:
o No se permitir5 el anonimato en ninguna actividad de la Cooperativa.

o En la asignaci6n de responsabilidades, no se permitird que una sola

persona participe en todas las actividades de un proceso,

especialmente las relacionadas con el establecimiento de politicas o

controles, su ejecuci6n, y su evaluaci6n o supervisi6n. Esta prohibici6n

aplicar5 tambi6n a sus c6nyuges, convivientes o familiares dentro del

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad'

o En todo momento se mantendrS la independencia de las Sreas de la

Cooperativa que tengan el rol de Supervisi6n, monitoreo o control, de

aquellas operativas que ejecutan las tareas supervisadas.

o En todo proceso se evitar6, o detectard y gestionarS los conflictos de

intereses entre la alta gerencia, los miembros del consejo de

Administraci6n y los socios, incluido el uso indebido de activos

institucionales y los abusos en operaciones con partes vinculadas'

o Los miembros del Consejo de Administraci6n y la alta gerencia, tienen

la obligaci6n de informar a aqu6l cuando tengan alguna relaci6n

empresarial, familiar u especial de otro tipo al margen de la

cooperativa, que pueda influir en su juicio respecto a determinada

operaci5n o asunto que afecte a la entidad'

o No se aceptar6n invitaciones para si, sus familiares o sus compafreros

de trabajo, por parte de clientes, proveedores actuales o potenciales

de la cooperativa o de terceros, en calidad de d5diva, recompensa,

contribuci6n o descuentos en especies, bienes o dinero/ promociones,

ventajas, ayudas financieras, o donaciones, por montos mayores a $20

USD,detalformaquetalesprivilegiosyventajaspuedancomprometer
su criterio comercial o institucional; sin perjuicio de que estos actos

constituyan delitos civiles o penales'

o La denuncia de comportamientos poco 6ticos o ilegales ser5 protegida

de cualquier tipo de posibles represalias. Los colaboradores podr5n
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realizar sus denuncias a la jefatura inmediata, a la jefatura de soporte,
o a gerencia de manera personal, via telef6nica o a trav6s de correo
electr6nico, sobre lo cual se mantendrd confidencialidad mientras se
gestiona su tratamiento directamente con la Gerencia General y serdn
puestos en conocimiento en la sesi6n del consejo de Vigilancia mds
pr6ximo.

Rendici6n de cuentas:
o El comit6 Gerencial, la Gerencia General y los directivos de la

Cooperativa informardn a su nivel superior sobre su gesti6n con la
periodicidad que le sea requerida.

o Al menos anualmente, se explicarS a la Asamblea de Representantes
a trav6s de los informes de gesti6n, el impacto y resultados alcanzados
por la Cooperativa especialmente en sus dimensiones financiera y
social.

o En forma anual, se elaborar5 un informe de rendici5n de cuentas sobre
la gesti6n y cumplimiento de las pr6cticas de buen gobierno
cooperativo y el c6digo de 6tica, el cual se pondrd en conocimiento de
la Asamblea General de Representantes y al priblico en general a
trav6s de su p5gina web.

Transparencia:
o Se informar5 en forma completa y veraz a los socios acerca de los

productos, servicios y costos de los mismos.
o La publicidad de la cooperativa serd clara, precisa, oportuna,

razonable, adecuada, validada, veraz y completa, conforme a
principios de competencia leal y de buena prdctica de negocios,
preparada con un debido sentido de responsabilidad social y basada en
el principio de buena fe. Asimismo, serS exenta de elementos que
pudieran inducir a una interpretaci5n err5nea de las caracteristicas de
los productos y seruicios ofrecidos.

o Se registrard las quejas, reclamos y sugerencias de los socios o clientes
de acuerdo al Manual e Instructivo Atenci5n de euejas, Reclamos o
Sugerencias.

o Auditoria Interna llevard una estadistica de las quejas y/o reclamos de
los socios y clientes de la Cooperativa, y realizar5 el seguimiento hasta
su resoluci6n y presentard un informe semestral al consejo de
Vigilancia.

o La informaci6n a ser entregada por cada funcionario o directivo de la
cooperativa deberd ser peri5dica, fiable, contrastable y
suficientemente detallada, que permita evaluar la gesti6n de los
funcionarios y directivos y, tomar decisiones informadas sobre la
situaci6n de la Cooperativa.

o segfn sea requerido por cada grupo de inter6s y observando las
normas de confidencialidad y sigilo bancario, se revelarS como m[nimo
la informaci5n relevante sobre: resultados financieros, objetivos
estrat6gicos de la Cooperativa e informaci6n no financiera, los mayores
socios depositantes, operaciones con partes vinculadas, informaci6n
relativa a los miembros del consejo de Administraci6n, incluidos su
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cualificaci5n y el proceso de selecci6n, nivel de exposici6n al riesgo de

la entidad, datos generales sobre empleados, y la estructura y polfticas

de gobierno Cooperativo. La informaci6n podr5 ser facilitada por el

dueflo del proceso, previa autorizaci6n de Gerencia'

o Se realizard una auditor(a externa anual que brinde una garantia

independiente y objetiva de que los estados financieros reflejan

adecuadamente la situaci5n financiera y los resultados de la

Cooperativa en todos los aspectos sustanciales.

Comunicaci6n y derecho a la informaci6n:
o No se divulgardn datos que puedan poner en peligro la competitividad

de la CooPerativa'
o La informaci6n se pondrd a disposici6n de sus usuarios por medio de

canales que permitan acceder a la informaci6n pertinente de modo

igualitario, oportuno y eficiente en t6rminos de costo.

o Se garantizar5 la comunicaci6n oportuna y precisa de todas las

cuestiones relevantes relativas a la Cooperativa, incluida la situaci6n

financiera, los resultados, la propiedad y SuS 6rganos de gobierno. La

comunicaci5n entre los socios y directivos de toda la informaci6n

relevante o requerida de forma simultSnea, permitir5 garantizar un

trato equitativo.
o Todo personal nuevo, que ingrese a la instituci6n deber6 dar

cumplimiento a lo detallado en la Polltica Especlfica de Talento

Humano, resPecto a la inducci6n.

Confidencialidad de la informaci6n:
o Estii prohibido a todo funcionario o directivo, transmitir, revelar o

entregar a terceros, en forma fisica, verbal o digital, datos o

informaci6n de propiedad de la Cooperativa, a la que tenga acceso por

las funciones que desempefra, utilizarla para beneficio personal o de

terceros, e infringir las normas del sigilo bancario establecidas en el

C6digo Org5nico Monetario y Financiero, Secci6n De! sigilo y
reserua. La informaci6n pod16 ser entregada a organismos de control,

auditores, calificadores o consultores debidamente contratados por la

Cooperativa previa autorizaci6n expresa de la Gerencia General y

previa firma de la Politica de Confidencialidad sobre la informaci6n,

misma que deber5 constar en los contratos o en un documento anexo.

o El acceso a la informaci6n ser6 otorgado segrin el cargo y/o perfil de

la persona que la solicita, y 0nicamente a las personas que hayan sido

autorizadas por la Gerencia General y/o Jefatura de Soporte, segrin el

caso.
o La Cooperativa definir5 los datos considerados sensibles a revelaci6n,

y gestionarS las medidas de protecci6n a los mismos, especialmente

los relacionados con la reserva y sigilo bancario'

o La Cooperativa contar5 con un instructivo para la entrega de

informaci6n sensible.

III. ESQUEMA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES ESPECfTTC1S

3.1 Organos de gobierno y compromisos
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Los principios, normas y mecanismos contenidos en el presente manual rigen las
facultades, obligaciones y responsabilidades del cuerpo de gobierno de la
Cooperativa, el cual define y eval(a las polfticas, estrategias y metas de la instituci6n;y de la Gerencia General, que planifica, administra, opera y monitorea su
cumplimiento.

De esta forma, los 6rganos de gobierno de la Cooperativa son los siguientes:. Asamblea General de Representantes
. Consejo de Administraci6n
. Consejo de Vigilancia
. Gerencia General

Ademds, serdn 6rganos de control y apoyo a su gesti6n, los siguientes:. Comit6 de Administraci6n Integral de Riesgos
. Comit6 de Cumplimiento
. Comit6 de Buen Gobierno
. Comisionesespeciales

La conformaci6n, calificaci6n, obligaciones, derechos, remoci6n, responsabilidades y
atribuciones de cada uno de los 6rganos de gobierno estdn definidos en el Estatuto
de la Cooperativa.

La estructura de propiedad y organizaci6n tendrS democratizado el capital, deberd
cumplir con la norma de la participaci5n mdxima de capital que puede tener cada
socio, para su organizaci6n y se apegard a los dispuesto en la normativa vigente.

Los 6rganos directivos se regirSn de acuerdo a la normativa vigente y su gesti6n serd
evaluada segIn los lineamientos y caracterlsticas definidas en la herramienta de
evaluaci6n.

La retribuci5n a los miembros del Consejo de Administraci6n y Consejo de Vigilancia
ser5 de acuerdo a la normativa vigente.

La Asamblea de Representantes, el Consejo de Administraci6n y el Consejo de
Vigilancia direccionarSn y controlarSn los objetivos y misi6n de la Cooperativa y su
cumplimiento, pero no tendrSn injerencia directa en la administraci5n y operaci6n de
la instituci6n, ni podrSn intervenir en su gesti6n ordinaria.

Los vocales principales de los Consejos de Administraci6n y Vigilancia en caso de
formar parte de 6rganos directivos de otras instituciones financieras de la Economia
Popular y Solidaria deberdn renunciar a sus funciones en la cooperativa.

con el fin de mantener relaciones honestas, constructivas e id5neas con sus grupos
de inter6s, la cooperativa ha establecido los siguientes compromisos con cada unode ellos, cuyo cumplimiento serd verificado peri5dicamente por el cuerpo degobierno:
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Monuol de Gobierno CooPerotivo

A los socios: Garantizar la prestaci6n 6ptima de beneficios a trav6s de sus servicios

financieros y sociales.

A tos directivos: Aplicar los lineamientos y direcci6n establecida por el cuerpo de

gobierno, y presentar de manera transparente los resultados de su gesti5n'

A tos funcionarios: Propiciar un ambiente de trabajo seguro y adecuado, remunerar

su contribuci6n de acuerdo con las responsabilidades asumidas y los resultados

entregados, y promover su crecimiento personal y profesional.

A los competidores: No incurrir en pr{cticas de competencia desleal'

A los proveedores: Buscar el mejor acuerdo en la provisi6n de bienes y servicios,

con procedimientos transparentes y a un precio justo, que constituya un beneficio

para ambas partes, y cancelar en forma oportuna los valores que correspondan'

A la comunidad: Contribuir al desarrollo de los programas de alto impacto social

ejecutados por entidades relacionadas con la gesti6n de los mismos y fomentar

prScticas de preservaci6n del ambiente.

Al estado: Cumplir con la Constituci5n, leyes y normativa vigente.

para el cumplimiento de estos compromisos, ademds de los establecidos en el C6digo

Org5nico Monetario, la Ley OrgSnica de Economia Popular y Solidaria y su

reglamento, el estatuto, el Reglamento de Buen Gobierno y el Reglamento

Administrativo Interno a continuaci5n se establecen las funciones especificas para

cada uno de los 6rganos de gobierno Cooperativo:

3.2 Asamblea General de Representantes

La Asamblea de Representantes dar5 cumplimiento a las atribuciones y los deberes

establecidos en el Estatuto Social de la Cooperativa y a la normativa vigente.

3.3 Consejo de Administraci6n

Serdn funciones del Consejo de Administraci6n adem6s de las establecidas en la Ley

Org5nica de Economia Popular y Solidaria, su reglamento, el Estatuto, Reglamento

de Buen Gobierno y otras normativas vigentes las siguientes:

a) cumplir y hacer cumplir los valores y principios establecidos en el presente

Manual de Gobierno CooPerativo'

b) Promover una s6lida cultura de control interno y de gesti6n de riesgos'

c) Conocer y resolver los conflictos de inter6s que le Sean comunicados por la

Gerencia General.

d) Informar anualmente a la Asamblea General de Representantes sobre sus

actividades Y resultados'
e)AprobarlosobjetivosyestrategiadenegociodelaCooperativa.
f) Aprobar el Plan de Sucesi6n de cargos criticos'
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g) Dar seguimiento mensual a las actividades y resultados de la gesti6n y establecer
los correctivos que correspondan.

h) Conocer y aprobar los limites de riesgo, asl como los informes y recomendaciones
presentados por los Comit6s de Administraci6n Integral de Riesgos y de
Cumplimiento.

i) Promover los sistemas de difusi6n de informaci5n.
j) Evaluar anualmente su propio desempefro de acuerdo con los siguientes

indicadores:
a. Nfrmero de reuniones mantenidas en el afro inmediato anterior.
b. Porcentaje de miembros asistentes a cada reuni5n en relaci6n con el total

de miembros principales.
c. Nrimero de resoluciones implementadas en relaci6n con el total de

resoluciones dispuestas.
k) Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran para el ejercicio

de sus cargos.
r)

m)

3.4

Elaborar un Plan Anual de Trabajo seg[n CMCGGCFO03 Plan Anual de Trabajo
Consejo de Administraci5n, ANEXO 1.
Presentar el Plan Anual de Trabajo en la sesi6n del mes de diciembre del Consejo.

Consejo de Vigilancia

Serdn funciones del Consejo de Vigilancia adem6s de las establecidas en la Ley
Orgdnica de Economia Popular y Solidaria, su reglamento, el Estatuto, Reglamento
de Buen Gobierno y otras normativas vigentes las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento de los valores y principios establecidos en el presente

Manual de Gobierno Cooperativo.
b) Informar anualmente a la Asamblea General de Representantes sobre sus

actividades y resultados.
c) Conocer y dar seguimiento a los informes de auditoria interna y externa, con las

observaciones pertinentes dentro del Smbito de su competencia, especialmente
sobre el adecuado funcionamiento del gobierno Cooperativo, la suficiencia del
sistema de control interno, la aplicaci6n adecuada de la gesti6n de riesgos, y el
cumplimiento de las disposiciones sobre prevenci6n de lavado de activos.

d) Evaluar anualmente su propio desempefro de acuerdo a los siguientes
indicadores:

a. N0mero de reuniones mantenidas en el afro inmediato anterior.
b. Porcentaje de miembros asistentes a cada reuni6n en relaci6n al total de

miembros principales.
c. NImero de hallazgos resueltos en relaci6n al total de hallazgos

identificados por la auditorla externa o interna.

3.5 Gerencia Generat

serdn funciones del gerente ademds de las establecidas en la Ley orgdnica deEconomia Popular y solidaria, su reglamento, el Estatuto, Reglamento de BuenGobierno y otras normativas vigentes las siguientes:

a) cumplir y establecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento de losvalores y principios establecidos en el presente Manual de Gobierno cooperativo.

P5gina 13 de 1Z



b)

c)

d)

e)

*
flqElllgls c.03.01 Monuol de Gobierno CooPerotlvo VERSION:006

Mantener buenas prdcticas de gobernanza de acuerdo - con Ia metodologia

implementada Por la CooPerativa.
Liderar la gesti6n operativa y administrativa de la instituci6n y controlar su

ejecuci6n, vigilando su alineamiento con las directrices aprobadas por el Consejo

de Administraci6n.
Poner en conocimiento del Consejo de Administraci6n y, segfin el caso, solicitar

Su pronunciamiento, respecto de tas observaciones emitidas por los entes de

control.
poner en conocimiento del Consejo de Administraci6n los temas que son de su

responsabilidad y competencia de 6ste, y aquellos que, sin serlo, sean, a su juicio,

de importancia trascendental para la instituci6n.
permanecer actualizado en los temas o asuntos que requiera para el ejercicio de

su cargo.
Las demds que le sean asignadas por el cuerpo de gobierno's)

P6gina 14 de 17



rv. rNFoRtiAcr6r v rRArspARENcrA

Adicional a lo establecido en la normativa vigente y en el Regtamento de BuenGobierno, se presentarii la siguiente informaci6-n a trav{s de la pigin, *"L,'
1) Visi6n y Misi6n
2) Objetivos
3) C6digo de 6tica
4) Estatuto de la Cooperativa
5) Reglamento de elecciones
5) Organigrama
7) Manual de Gobierno Cooperativo
B) Presentaci6n del Informe anual de Gesti6n presentado en ta Asamblea:o Informe Consejo de Vigilancia

o Ntmero de Socios
o Distribuci6n de Excedentes

9) Informe ejecutivo anual de la Calificadora de Riesgos
l0)Dictamen de los Estados Financiercs de la Auditoria Externa.
11)Estados Financieros de los fltimos 3 afios.
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VI.

6.1 Control de Cambios

CONTROL DEL DOCUMENTO

6.2 Edici6n, Revisi6n y Aprobaci6n del Documento

001 201 7-08-09 Elaboraci6n del Manual de Gobierno Cooperativo

002 20 1B-0 1-26

Se cambi6 la redacci

'rM6t.ilca

n del siguiente indicador:

Indicador
Permanencia de
los miembros

. Tiempo promedio de
permanencia en el periodo
para el cual fueron electos,
cada ausent en cada ConseJo.

003 20L9- 10-31 Seg[n Control de Cambios V3

004 2021-06-28 Se incluye ANEXO 1

005 2022-07-Os Segrln Control de Cambios V5

006 2022-04-06 Seg[n Control de Cambios V6

Diana Saltos fe de Riesgos 2022-04-06

Ab. Katherine
da Externa 2022-04-06

Ve16nica Arroyo efe de Procesos 2022-04-06



CONTROL DE CAMBIOS MANUAL DE GOBIERNO COOPERATIVO V6

1,.7 lntroducci6n

El presente manual se ha desarrollado con el
prop6sito de procurar la operatividad de los
principios y pol(ticas de un buen gobierno
Cooperativo, que permitan garantizar un
marco eficaz para las relaciones de
propiedad y gesti6n, transparencia y
rendici6n de cuentas, que son parte de los
principios b6sicos de responsabilidad social,
y que son de cumplimiento obligatorio para
todas las instancias de la organizaci6n.

la

@

Se elimina:

2.3 Principios del gobierno Cooperativo

De manera complementaria, los
directivos y funcionarios de la
Cooperativa aplicardn los siguientes
principios en toda actividad relacionada
con el sistema de Gobierno Cooperativo
y con las responsabilidades a su cargo.
Estos principios han sido tomados de la
base legal citada como referencia, y de
la OCDE - Organizaci6n para la
Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico,
que rerlne a 39 palses que representan
el BOo/o del comercio y la inversi5n
mundial:

Derechos y tratamiento
equitativo de los socios:

Principios del
Cooperativo

De manera complementaria, los
directivos y funcionarios de la
Cooperativa aplicardn los siguientes
principios en toda actividad relacionada
con el sistema de Gobierno Cooperativo
y con las responsabilidades a su cargo.
Estos principios han sido tomados de la
base legal citada como referencia, y de
la OCDE - Organizaci6n para la
Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico,
que retine a 39 paises que representan
el B0o/o del comercio y la inversi6n
mundiall:

Se modifica:

Derechos y tratamiento
equitativo de los socios:

1 ocor lzore;, principios de Gobierno cooperotivo de ro ocDE y der620, tiditions ocDE, paris.

htt p ://dx. do i. org/70. 1 787/g 7Bg2 642s9 17 1-es



CoNTRoLDECAMBIoSMANUALDEGoBIERNoCooPERATIVoV6

A trav6s de la Asamblea de

Representantes, los socios

tendr5n derecho que se les

informe debidamente Y a que se

requiera su aProbaci6n (o

rechazo) para: la ProPuesta de

reforma de los estatutos,
modificaci6n del reglamento
interno administrativo, la

contrataci6n de aud itoria

externa, los informes del Consejo

de Administraci6n, Consejo de

Vigilancia, Gerencia General,

Auditorfa Interna Y Auditoria
Externa, estados financieros
auditados anuales Y la

distribuci6n de excedentes a
disposici6n de los socios.

A trav6s de la Asamblea de

Representantes, los socios

autorizar5n adem5s: 1) el valor
minimo de aportaciones que

deber5n suscribir Y Pagar los

socios; 2) la adquisici5n,
enajenaci6n o gravamen de

bienes inmuebles de la

Cooperativa, o la contrataci6n de

bienes o servicios cuyos montos

le corresPondan segrin el

iateme; 3) la fusi6n,

transformaci6n, esclslon,

absorci6n, disoluci6n Y

liquidaci6n de la CooPerativa.

Para la realizaci6n de la

Asamblea General de

Representantes Y la elecci6n de

sus representantes, asi como su

o A trav6s de la Asamblea de

Representantes, los socios

tendr5n derecho que se les

informe debidamente Y a que se

requiera su aProbaci6n (o

rechazo) Para: la ProPuesta de

reforma de los estatutos,
reglamento de Buen
Gobierno, modificaci6n del

reglamento administrativo
interno, del reglamento de
elecciones, la contrataci6n de

auditoria externa, los informes
del Consejo de Administraci6n,
Consejo de Vigilancia, Gerencia

General, Auditoria Interna Y

Auditor[a Externa, informe del
Comit6 de administraci6n
Integral de Riesgos (CAIR) Y
de la unidad de riesgos e
informe del comit6 Y unidad
de cumPlimiento, estados

financieros auditados anuales Y

la distribuci6n de excedentes a
disposici6n de los socios.

Se modifica:
o A trav6s de la Asamblea de

Representantes, los socios

autorizardn adem5s: 1) el valor
minimo de aPortaciones que

deberdn suscribir Y Pagar los

socios; 2) la adquisici5n,
enaienaci6n o gravamen de

bienes inmuebles de la

Cooperativa, o la contrataci6n de

bienes o servicios cuyos montos
le corresPondan segrin la

Politica de Administraci6n de
Proveedores; 3) la fusi6n,

transformaci6n, escisi6n,

absorci6n, disoluci6n Y

liquidaci6n de la CooPerativa'

Se modifica:
o Para la realizaci6n de

Asamblea General

Representantes Y la elecci6n

sus representantes, asf como

la

de
de
SU
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funcionamiento, la Cooperativa
aplicarS lo establecido en el
C6digo Orgdnico Monetario y
Financiero, la Ley de Economia
PopularySolidariaysu
Reglamento, su estatuto y su
reg lamento de elecciones.

Las operaciones con partes
vinculadas serSn aprobadas por
el Presidente del Consejo de
Administraci6n por delegaci5n
del Consejo de Administraci5n,
quien ademds conocerd de las
mismas en la sesi6n inmediata
posterior a su aprobaci5n.
Ademds estas operaciones serdn
controladas por fuditerfa
Intem+

o Tratamiento de los conflictos
de inter6s:

i

resuele

funcionamiento, la Cooperativa
aplicard lo establecido en el
C6digo Orgdnico Monetario y
Financiero, Ia Ley de Economia
Popularysolidariaysu
Reglamento, su estatuto,
reglamento
gobierno,

de buen
reglamento

administrativo interno y su
reglamento de elecciones.

Se modifica:

Las operaciones con partes
vinculadas ser5n aprobadas por
el Presidente del Consejo de
Administraci5n por delegaci5n
del Consejo de Administraci6n, el
cual adem5s, conocerd de las
mismas en la sesi6n inmediata
posterior a su aprobaci6n.
Ademds estas operaciones serdn
controladas por la jefatura de
cr6dito.

Tratamiento de los conflictos
de inter6s:

Se elimina el siguiente p6rrafo:

3.1 6rganos de gobierno y.ornpromiso,

Adem5s, ser6n 6rganos de control y
apoyo a su gesti6n, los siguientes:

. Comit6 de Administraci6n
Integral de Riesgos

. Comit6 de Cumplimiento

. Comisionesespeciales

3.1 6rganosAegoOieinol.ompromisos

Se incluye:

Adem5s, serdn 6rganos de control y
apoyo a su gesti6n, los siguientes:

. Comit6 de Administraci6n
Integral de Riesgos

' Comit6 de Cumplimiento
. Comit6 de Buen Gobierno. Comisionesespeciales
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Se incluye:

Para el cumPlimiento de estos
compromisos, adem5s de los
establecidos en el C6digo Org6nico
Monetario, la LeY Org6nica de
Economia Popular Y Solidaria Y su
reglamento, el estatuto, el

Reglamento de Buen Gobierno Y el
Reglamento Administrativo Interno
a continuaci6n se establecen las
funciones especificas para cada uno
de los 6rganos de gobierno

3.2 Asamblea General
Representantes

Se modifica y se elimina:

La Asamblea de RePresentantes
dar5 cumplimiento a las
atribuciones y los deberes
establecidos en e! Estatuto Social de
!a Cooperativa Y a la normativa
vigente.

3.2 Asamblea Generalde
Representantes

ir6€

ive

ien€s

@

b)

Se modifica:

Ser5n funciones del Consejo de

Administraci6n adem5s de las

establecidas en la LeY Org5nica de

Economia PoPular Y Solidaria, su

reglamento, el
Reglamento de Buen Gobierno Y

otras normativas vigentes las

siguientes:

Se elimina

3.3 Consejo de Administraci6n3.3 Consejo de Administraci6n
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See,alde-la4eeperativa y a la nermativa
vig€nte
b) Cumplir y hacer cumplir los valores
y principios establecidos en el presente
Manua! de Gobierno Cooperativo yd€m5s

@ive'
c) Promover una s6lida cultura de
control interno y de gesti6n de riesgos.
d) Conocer y resolver los conflictos de
inter6s que le sean comunicados por la

Gerencia General.
e) lnformar anualmente a la Asamblea
General de Representantes sobre sus

actividades y resultados.
f) Aprobar los objetivos y estrategia de
negocio de la Cooperativa.
g) Aprobar el Plan de Sucesi6n de
cargos criticos.
h) Dar seguimiento mensual a las
actividades y resultados de la gesti6n y
establecer los correctivos que correspondan.

ienes
in

ica++e{+

ie

i

Censejes a trav6- Ce eerrees eleetr6niees e

@ieneso

virtual meCiante herramientas Ce

@

l) Conocer y aprobar los l[mites de
riesgo, asi como los informes y
recomendaciones presentados por los
Comit6s de Administraci6n tntegral de
Riesgos y de Cumplimiento.

Cumplir y hacer cumplir los valores y
principios establecidos en el
presente Manual de Gobierno
Cooperativo.

Se modifica:

b)
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m) Promover los sistemas de difusi6n

de informaci6n.
n) Evaluar anualmente su ProPio

desempeffo de acuerdo con los siguientes

indicadores:
a. N0mero de reuniones mantenidas

en el afio inmediato anterior.
b. Porcentaje de miembros asistentes a

cada reuni6n en relaci6n con el total de

miembros principales.

c. Nfimero de resoluciones

implementadas en relaci6n con el total de

resoluciones dispuestas.

o) Permanecer actualizados en los

temas o asuntos que requieran para el

ejercicio de sus cargos.

p) Elaborar un Plan Anual de Trabajo

segrin CMCGGCFO03 Plan Anual de Trabajo

Consejo de Administraci6n, ANEXO 1'

q) Presentar el Plan Anual de Trabajo

en la sesi6n del mes de diciembre del

Consejo,

minime les siguientes puntes;

Db
b-Reflexie*
e, teetura y ABrebaei6n Cel Aeta

ant€der

€€t€d€+{inan€igF€E
e, lnferme Ce Gereneia

ie

3.4 Consejo de Vigilancia

Se modifica:

SerSn funciones del Consejo de

Vigilancia adem5s de las

establecidas en la LeY Org5nica de

Economia PoPular Y Solidaria, su

Reglamento de Buen Gobierno Y

otras normativas vigentes las

siguientes:

Se elimina:

3.4 Consejo de Vigilancia

El Conseio de Vigilancia tendr5 las

siguientes funciones respecto del gobierno

Cooperativo:
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ffi
@
ne+m+tiya-vigents

b) Velar por el cumplimiento de los
valores y principios establecidos en el
presente Manual de Gobierno Cooperativo y

i6e$
ie.

c) lnformar anualmente a la Asamblea
General de Representantes sobre sus
actividades y resultados.
d) Conocer y dar seguimiento a los
informes de auditoria interna y externa, con
las observaciones pertinentes dentro del
Smbito de su competencia, especialmente
sobre el adecuado funcionamiento del
gobierno Cooperativo, la suficiencia del
sistema de control interno, la aplicaci6n
adecuada de la gesti6n de riesgos, y el
cumplimiento de las disposiciones sobre
prevenci6n de lavado de activos.
e) Evaluar anualmente su propio
desempeffo de acuerdo a los siguientes
indicadores:
a. NImero de reuniones mantenidas
en el afto inmediato anterior.
b. Porcentaje de miembros asistentes a

cada reuni6n en relaci6n al total de
miembros principales.
c. N0mero de hallazgos resueltos en
relaci6n altotal de hallazgos identificados
por la auditoria externa o interna.
f)

g

dia

ae-A+estaaes+naneie+es

Adhinistreci€n

Se modifica:

b) Velar por el cumplimiento de los

valores y principios establecidos

en el presente Manual de

Gobierno Cooperativo.
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f, Seguimiente Aeta Gemit6 Ce

le€Ees

3.5 Gerencia General

Se incluye:
Ser5n funciones del gerente adem5s
de las establecidas en la LeY

Org5nica de Economia PoPular Y

Solidaria, su reglamento, el
Estatuto, Reglamento de Buen
Gobierno y otras normativas
vigentes Ias siguientes:

Se elimina:

c) Cumplir y establecer los

mecanismos necesarios Para el

cumplimiento de los valores Y

principios establecidos en el

presente Manual de Gobierno

Cooperativo.

Se elimina:

3.5 Gerencia General

a) @ien€s

Yigent+

b) Cumplir y establecer los mecanismos

necesarios para el cumplimiento de los

valores y principios establecidos en el

presente Manual de Gobierno Cooperativo y
igen

el funeienamiente de la Ceeperativa,

c) Mantener buenas Prdcticas de

gobernanza de acuerdo con la metodologia

implementada Por la CooPerativa'

d) Liderar la gesti6n oPerativa Y

administrativa de la instituci6n y controlar su

ejecuci6n, vigilando su alineamiento con las

directrices aprobadas por el Consejo de

Administraci6n.

e) @

f) Poner en conocimiento del Consejo

de Administraci6n y, segfn el caso, solicitar

su pronunciamiento, respecto de las

observaciones emitidas por los entes de

control.
g) Poner en conocimiento del Consejo

de Administraci6n los temas que son de su
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responsabilidad y competencia de 6ste, y
aquellos que sin serlo, sean, a su juicio, de
importancia trascendental para la
instituci6n.
h) Permanecer actualizado en los
temas o asuntos que requiera para el
ejercicio de su cargo.
i) tas demds que le sean asignadas por

IV. INFORMACI6TYrRRruSPARENICIA

I 
Adicional a lo establecido en la normativa

I 
visente y en base a las buenas prdcticas de
Gobierno Cooperativo, se presentard la
siguiente informaci6n a trav6s de la pdgina
web:

1) Visi6n y Misi6n
2) Objetivos
3) C6digo de 6tica
4) Estatuto de la Cooperativa
5) Reglamento de elecciones
6) organigrama
7) Manualde Gobierno Cooperativo
8)

eesti6+S,eeial
9) Presentaci6n del lnforme anual de
Gesti6n presentado en la Asamblea:
o lnforme Consejo de Vigilancia
o N(mero de Socios
o Distribuci6n de Excedentes
10) lnforme ejecutivo anual de la
Calificadora de Riesgos
11) Dictamen de los Estados Financieros
de la Auditoria Externa.
72l, Estados Financieros de los fltimos 3
aftos.

IV.INFORMACI6N Y
TRANSPARENCIA

Adicional a lo establecido en la
normativa vigente y en el Reglamento
de Buen Gobierno, se presentard la
siguiente informaci6n a trav6s de la
piigina web:

ceePER*+M Se elimina toda esta secci6n:


