
 

    

 

 

 
REGLAMENTO DE ELECCIONES 

 

 

Artículo 1º. OBJETIVOS. 

 El presente reglamento tiene como objetivo único la organización y el desarrollo de 

las elecciones de los Estamentos Directivos de la Cooperativa. 

 

Artículo 2º. DE LOS CARGOS A ELEGIR. 

 El Consejo de Administración que será elegido por la Junta General de Socios, se 

compondrá de 5 miembros titulares, que durarán 3 años en sus funciones, renovándose 

anualmente por parcialidades, De entre sus miembros se elegirá cada año un Presidente o 

Presidenta, un Vice presidente o presidenta, un Secretario o Secretaria. 

Según lo que establece el Estatuto de la Cooperativa, anualmente se elegirán 

Consejeros Titulares y Suplentes, e integrantes de la Junta de Vigilancia, de acuerdo a la 

rotación establecida en esa norma legal. (Artículo 48).  

  

Artículo 3º. DE LA COMISION DE ELECCIONES. 

 En la Junta General de Socios, del año precedente, se designará una comisión que 

estará formada por dos socios presentes en la reunión, más un representante del Consejo de 

Administración, designado por éste, quienes tendrán la función de realizar el acto 

eleccionario, actuando como tribunal calificador de elecciones, cuyo dictamen en 

representación de la Junta General de Socios es inapelable. Para la organización del acto 

eleccionario, esta comisión se reunirá con 30 (treinta) días de anticipación a la Junta 

General de Socios, nombrando presidente y secretario de la misma. 

 

Artículo 4º. DE LAS INSCRIPCIONES. 

 Se recibirán inscripciones de candidatos  a los distintos estamentos, hasta 14 

(catorce) días corridos antes de las elecciones. Al momento de la inscripción deberán 

indicar al estamento a que postula y firmar una carta compromiso en que acepta las 

condiciones establecidas en el presente reglamento de elecciones. 

 

Artículo 5º. DE LOS REQUISITOS. 

Para ser miembro del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, el postulante 

deberá reunir los siguientes requisitos:  

1) Ser socio activo y persona natural, entendiéndose que revisten este carácter los 

representantes o apoderados de los socios personas jurídicas;  

2) No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, salvo que haya sido 

objeto de los beneficios de indulto o eliminación de antecedentes penales conforme 

a la ley;  

3) Tener residencia en la ciudad que sirve de domicilio social a la cooperativa;  

4) Tener a lo menos tres años de antigüedad como socio de la Cooperativa;  

5) No haber incurrido en un atraso superior a 60 días en el cumplimiento de cualquier 

obligación económica con la cooperativa, dentro de los 12 meses anteriores a la 

fecha de realización de la Junta General de Socios en que presente su postulación;  

6) No haber estado afecto a proceso de cobranza judicial o prejudicial, dentro de los 

últimos 12 meses anteriores a la fecha de realización de la Junta General de Socios 

en que presente su postulación;  

7) No encontrarse procesado o formalizado por crimen o simple delito;  

8) No ejercer personalmente actividades competitivas con el giro de la cooperativa o 

de alguna de sus empresas filiales o relacionadas, a través de las cuales desarrolle su 

objeto social, o no ser dependiente o estar relacionado con otras personas jurídicas 

del mismo giro;  

9) Haber cursado y aprobado la enseñanza media y curso dirigencial de 

cooperativismo dictado por un órgano externo acreditado, salvo que haya sido 

dirigente de la institución por un período a lo menos de tres años.- 

 



Artículo 6º DE LAS RESTRICCIONES. 

 No podrán ser miembros del Consejo de Administración ni de la Junta de 

Vigilancia:  

 

1) Los funcionarios o asesores del Departamento de Cooperativas del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción;  

2) Los socios que sean funcionarios, directores  o que presten servicios profesionales 

en alguna entidad bancaria o financiera;  

3) Los cónyuges entre sí;  

4) Parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y tercero de afinidad, inclusive;  

5) El cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y tercero de 

afinidad, inclusive, de otros miembros titulares o suplentes, del Consejo, de la Junta 

de Vigilancia  o de algún trabajador de la Cooperativa;  

6) El cónyuge o parientes del Gerente hasta el cuarto grado de consanguinidad y  

tercero de afinidad, inclusive;  

7) El Gerente, los trabajadores, el contador y los auditores externos de la Cooperativa;  

8) Los socios que hubieren sido funcionarios o trabajadores de la Cooperativa y que 

hayan terminado su relación laboral por falta de probidad, incumplimiento grave de 

las obligaciones del contrato, abandono de trabajo, inasistencia al trabajo, o alguna 

causa de despido fundada en hechos que provoquen o hayan provocado perjuicio a 

la Cooperativa;  

9) Quienes se hayan desempeñado como funcionarios de la cooperativa durante los 

últimos 3 años;  

10) Quienes se desempeñen como consejeros o miembros de algún órgano directivo en 

otra cooperativa de ahorro y crédito; y  

11) Las personas que hubieran sido destituidas de un cargo de consejero o integrante de 

la Junta de Vigilancia, en virtud de un acuerdo de Junta General de Socios, por 

declaración de quiebra, suscripción de convenio preventivo de quiebra, dentro de 

los diez años contados desde la fecha de pérdida de dicha calidad.  

 

Artículo 7º  DE LOS VOTOS. 

 La comisión, se encargará de confeccionar los votos de acuerdo a los cargos a 

elegir, con el nombre de los candidatos, en el orden alfabético, en número suficiente y con 

la debida reserva del caso. 

 

Artículo 8º. DE LA PROMOCION DE LOS CANDIDATOS. 

 La comisión de elecciones publicará con 7 (siete) días hábiles de anticipación a la 

fecha de celebración de la Junta General, la lista de candidatos en un lugar visible en el 

(los) local (es) de la cooperativa, en caracteres de tamaño suficientemente grandes, que 

permita leerlos sin dificultad. No se permitirá ningún otro tipo de propaganda a favor o en 

contra de cualquier candidato. 

 

Artículo 9º. DE LA VOTACION. 

 Cada socio tendrá derecho a un voto, el que será personal. Se admitirán votos por 

poder, en conformidad a lo establecido en el artículo 33 del Estatuto. 

Podrán ejercer su derecho a voto los socios con una antigüedad superior a 30 días y que no 

se encuentren atrasados en sus obligaciones económicas. 

Los aportes de capital y obligaciones crediticias,  correspondientes al periodo anterior a la  

Junta general de Socios, deberán encontrarse al día, a lo menos, con dos meses de 

antelación  a la celebración de la Junta General.   

 

Artículo 10º. DE LOS PODERES. 

 Los poderes se otorgarán por carta poder simple, que tendrán validez para una  Junta 

General. Deberán contener las siguientes menciones: 

 

1) Lugar y fecha de otorgamiento.  

2) Nombre, apellidos y cédula nacional de identidad del  apoderado.  

3) Nombre, apellidos y firma del poderdante.  

4) Indicación de la fecha en que se celebrará la junta.  

5) Indicación que el poder comprende los derechos de voz y voto. 

Los poderes otorgados a favor del cónyuge o a un hijo o hija del socio o socia, tendrán un  

plazo de vigencia que no podrá exceder de dos años, pudiendo ser renovables. Sólo se 

admitirá un apoderado por socio o socia. 



 

Sólo se admitirá un apoderado por socio.  

 
Los poderes se entregarán en la oficina principal de la Cooperativa  8 días hábiles 

antes de celebración de la Junta. En la nómina de socios quedará consignado el apoderado.   

 
Artículo 11º. DE LA CALIFICACIÓN DE LOS PODERES. 

 Los poderes los calificará una comisión integrada por el Presidente del Consejo de 

Administración, un miembro de la Junta de Vigilancia y el Gerente.  

 Los poderes objetados deberán estar a disposición de los apoderados con 3 días 

hábiles de antelación a la celebración de la Junta General de Socios. 

 

Artículo 12º. DEL LOCAL DE VOTACIÓN. 

 Las elecciones se efectuaran durante la realización de la Junta General de Socios, en 

forma paralela al desarrollo de la misma. 

 

Artículo 13º. DEL RECUENTO DE VOTOS. 

 El recuento de votos lo hará la comisión encargada, una vez terminado el proceso de 

elección, el cual será un acto público. Se levantará acta del mismo, siendo firmada por 

todos los integrantes de la comisión. 

 

Artículo 14º. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 Se proclamarán elegidos los que en una misma y única votación hayan obtenido la 
mayor cantidad de sufragios, hasta completar el número de personas que haya que elegir.  

 En caso de empate, ésta se repetirá a mano alzada (votación económica), y si 

volviera a resultar un empate, decidirá la suerte.  

Los resultados de la elección se harán públicos por medio de aviso en el diario 

mural de la Cooperativa. Y en la Junta General de Socios, serán informados por la 

Comisión encargada de la votación  

 

 

&&&&&&&&&&& 

 

 


