
 
 

REFORMAS AL ESTATUTO Y REGLAMENTO INTERNO DE FINANCOOP 

JUSTIFICACIÓN DE REFORMAS 
    

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1113, publicado en el Registro Oficial el 4 de agosto de 2020, el Presidente 
de la República expidió el Reglamento General a Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación (expedida 
en junio de 2020), en dicho Reglamento se incluyen, además, reformas al Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria -LOEPS- lo que implica, por ende, la reforma también a la 
normativa interna de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario   
 

 

REFORMA  REFORMA 

 
ESTATUTO 

 
REGLAMENTO INTERNO 

Agréguese en el artículo 37 el siguiente texto: 

 
Agréguense luego del artículo 66, los siguientes 
artículos: 

 

CAPÍTULO V 
DE LAS COMISIONES ESPECIALES Y 
COMITÉS 
 
ART. 37.- INTEGRACIÓN: Las Comisiones 
Especiales serán permanentes u ocasionales. Las 
designará el Consejo de Administración con tres 
vocales que durarán un año en sus funciones, 
pudiendo ser reelegidos por una sola vez y 
removidos en cualquier tiempo. 
 
Las comisiones especiales permanentes 
cumplirán las funciones determinadas en el 
Reglamento Interno. Las comisiones 
ocasionales, cumplirán las funciones que el 
Consejo de Administración les encargue. 
 
FINANCOOP contará, además, con una 
comisión de resolución de conflictos y una de 
educación. 
 
Los Comités serán permanentes, las designará el 
Consejo de Administración a propuesta de la 
Gerencia General, cuyos integrantes podrán ser 
vocales del Consejo de Administración o 
empleados de FINANCOOP; en el caso de los 
empleados sus nombramientos no estarán 
sujetos a plazo y son eminentemente técnicos. 
 

Art. 67.- COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS.-  
FINANCOOP resolverá los conflictos internos, que se 
susciten entre socios y con sus directivos, a través de la 
comisión especial para la resolución de conflictos. 
 
 

 Art. 68.- TRÁMITE.- Las quejas podrán presentarse a 
la comisión dentro de los siguientes 30 días de haberse 
suscitado el evento que la origino.  
 
Las quejas se deberán presentar por escrito y aparejando 
los documentos de respaldo pertinentes, de no contarse 
con dichos sustentos la queja será rechazada. 
 
La comisión resolverá la queja dentro del término de 15 
días de haberla recibido, pudiendo, justificadamente, 
extenderlo por 10 días mas. Durante dicho   tiempo 



podrá solicitar cualquier otra información y 
documentación que considere pertinente, además podrá, 
de así considerarlo necesario, convocar a una audiencia 
a las partes. 
 
Concluido el mencionado término la comisión emitirá  la 
correspondiente resolución.           
 
Si el conflicto no se soluciona en el seno de esta 
comisión, las partes pueden recurrir al uso de métodos 
alternativos de solución de controversias. 
 
Las sanciones de exclusión que no se solucionaren vía 
mediación, serán susceptibles de apelación ante la 
Superintendencia, dentro de los siguientes 3 días, dicho 
plazo transcurrirá a partir de la fecha de suscripción del 
acta de falta de acuerdo de mediación. 
  
Tanto la resolución interna, como el acta de 
imposibilidad de acuerdo, serán requisitos para la 
presentación de denuncias ante el Organismo de 
Control. 
 

 Art. 69.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN.- Será la 
encargada de velar para que FINANCOOP incluya, 
como parte de su planificación, la realización de talleres, 
eventos de capacitación, así como la emisión de 
comunicados o notas informativas y, en general  de 
información de relevancia, actualidad  e interés, 
enmarcados en los principios cooperativistas, análisis 
normativos, a través de  medios virtuales o presenciales, 
redes sociales, página web o  correos electrónicos,  con 
el fin de brindar herramientas para la adecuada toma de 
decisiones. de sus socias.   

 


