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XII ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CCC-CA 
 

Ciudad de Panamá, Panamá 

 6 de diciembre de 2012 
 
 

PROPUESTA  DE AGENDA 
 
01:00-01:30 PM 1. REGISTRO 

 Equipo de apoyo 
  

01:30-01:45 PM 2. ACTO DE INAUGURACIÓN - SALUDOS 

 Lilia Poveda, Presidenta Conalpan 

 Deidamia Cerrud de Batista, Miembro del CDR 

 Ana G. Rosas de Vallarino, Directora Ejecutiva Ipacoop 

 Floribeth Venegas, Presidenta del CRMC 

 German Astul Mejía, Presidente de la CCC-CA 
  

01:45-02:00 PM 3. CONSTITUCIÓN Y ASUNTOS PROCESALES 

 Informe de credenciales – Consejo de Vigilancia 

 Declaración de quórum – German Astul Mejía, Presidente  

 Consideración de la agenda  

 Consideración de las reglas del debate   
  

02:00-02:15 PM 4. PRESENTACIÓN DE PROYECTO DEL ACTA ANTERIOR 

 Carlos Montero, Secretario 
  

02:15-03:30 PM 5. SESION DELIBERATIVA SOBRE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDAS  
  

03:30-04:00 PM 6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
  

  Mecanismos de seguimiento 

 Aprobación del PDE 2013-2016 
  

04:00-04:30 PM 7. ACTO DE CLAUSURA 
  

  German Astul Mejía, Presidente 
  Entrega de reconocimientos 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA 
XII ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

Ciudad de Panamá, Panamá, 6 de diciembre de 2012 

 
I.   CONSTITUCION 

 
1.01 La XII Asamblea General Extraordinaria se celebra según el Estatuto y acuerdos de la XI AGE y del CDR. 
 
1.02 Se reconoce al Consejo de Vigilancia (CDV) como Comité de Credenciales.  
 
1.03 Para la instalación de la Asamblea, se verifica el quórum, formado por delegado(a)s de más de la mitad de afiliadas 

titulares activas acreditadas que se encuentren al día en sus cuotas. 
 
1.04 Si no se constituye el quórum, la Asamblea se realizará transcurrida una hora. 
 
1.05 Para ambos casos deben estar representados más de la mitad de los países activos. 
 
1.06 Una vez verificado el quórum, se da la apertura de la Asamblea para tratar los asuntos de la agenda, y se 

presumirá a menos que sea cuestionado. 
 

II.   FUNCIONES Y FACULTADES DE LAS ASAMBLEAS 
 
2.01 La Asamblea General es la máxima autoridad de la CCC-CA, constituida por las delegaciones de las afiliadas. 
 
2.02 Según el Estatuto, y según el carácter de extraordinaria, la Asamblea puede: 
 

- Conocer y decidir sobre los informes presentados  
- Resolver los asuntos sometidos por el CDR, el CDV y comisiones especiales. 

 - Resolver cualquier otro asunto que por su importancia y repercusión deban ser aprobados por la Asamblea. 

 

III.   DELEGACIONES 
 
3.01 Según el Estatuto, la Asamblea está constituida por los delegados y delegadas titulares y suplentes, lo[a]s 

miembros del CDR y el CDV. 
 
3.02 Para participar lo[a]s delegado[a]s con derecho a voto, sus organizaciones deben estar al día en sus cuotas. 
 
3.03 Todo asunto sobre acreditaciones y calidades será analizado por el CDV como Comité de Credenciales. 
 
3.04 Cualquier caso de impugnación o reconocimiento de delegados será materia de conocimiento y determinación final   

por la Asamblea, en caso de que no se resuelva en el nivel del Comité de Credenciales. 

 
IV.   ORGANIZACION 

 
4.01 La mesa presidencial está formada por el CDR y otras personas que éste determine. 
 
4.02 La Asamblea la preside el presidente de la CCC-CA o la persona en que éste delegue. 
 
4.03 El presidente dirige la sesión, hace cumplir la agenda, concede la palabra, orienta los debates y somete a voto. 
 
4.04 El secretario elabora el acta, constando lugar, fecha, hora, quórum, asuntos, propuestas, acuerdos, decisiones, 

votos emitidos, designaciones, hora de clausura y circunstancias que permitan una información clara y completa 

mailto:info@ccc-ca.com
http://www.ccc-ca.com/
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V.   PARTICIPACION 
 
5.01        Las mociones de orden tendrán prioridad sobre las de otro asunto. 
 
5.02   Para participar en el debate se pedirá la palabra, y se comenzará sólo luego que la presidencia lo reconozca. 
 
5.03        Todo delegado[a] debe expresar para el registro su nombre y el de su afiliada. 
 
5.04 La persona en uso de la palabra, salvo impedimento, deberá mantenerse de pie. 
 
5.05 Nadie debe consumir un segundo turno sobre lo mismo mientras alguien no haya tenido la oportunidad de hacerlo. 
 
5.06 Nadie deberá consumir más de 2 turnos en el mismo debate (sobre el mismo tema). 
 
5.07 Todo participante en el debate deberá ceñirse al tema de la discusión. 
 
5.08 El presidente del CDR y del CDV y el Director Ejecutivo tendrán derecho a participar para cualquier aclaración. 
 
5.09 En caso de que un[a] delegado[a] se aleje del tema, la presidencia le llamará al orden. 
 
5.10 El proponente de una moción no tiene derecho a hablar en contra de la misma. 
 
5.11 El proponente de una moción tiene derecho a iniciar y cerrar el debate sobre la misma. 
 
5.12 La presidencia no debe terminar un debate si hay personas sin expresarse,  sujeto a los turnos determinados. 
 
5.12 Todas las intervenciones serán dirigidas a la presidencia, evitándose las discusiones directas entre los delegados. 
 
5.13 La persona en la palabra debe ser cortés y sin lenguaje ofensivo, o será llamado al orden o disciplinado. 
 
5.14 La presidencia protegerá a quien consuma un turno contra interrupciones impropias, manifestaciones, silbidos, etc. 
 
5.15 La presidencia declarará fuera de orden a cualquiera que incurra en ataques personales contra algún miembro. 
 
5.16 Cualquier persona que en el uso de la palabra sea declarada fuera de orden, se tendrá que sentar inmediatamente

VI.   VOTACIONES 
 
6.01 Cada delegado[a] titular tendrá un voto. 
 
6.02 Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos, excepto que el Estatuto disponga otra cosa. 
 
6.03 La modificación de la agenda requiere el voto de por lo menos mitad más uno de los delegado[a]s presentes. 
 
6.04 Una vez aprobadas, la modificación de agenda requerirá la concurrencia de dos tercios de los votos emitidos. 
 
6.05 Una vez que se proceda a la votación, estará fuera de orden interrumpirla. 
 
6.06 Para la votación se proveerá a lo[a]s delegado[a]s de una señal que facilitará la identificación y cuenta del voto. 
 
6.07 La modificación del Estatuto requiere mayoría de dos tercios de los presentes. 
 
6.08 Para considerar enmiendas al Estatuto, se contará al inicio del debate el número de delegado[a]s votantes. 
 
6.09 Se votarán las propuestas una a una, aprobándose las que acumulen dos tercios de la suma base. 
 
6.10 El Consejo de Vigilancia actuará como Comité de Votaciones, Elecciones y Escrutinio. 
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ACTA DE LA 
XI ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

AG.E.XI (2012) 

 
Quito, Ecuador, 22 de septiembre de 2012 

 
I – APERTURA 

 
El día 22 de septiembre de 2012, a las nueve horas (09:00 AM), en el Hotel Quito de la ciudad de Quito, 
Ecuador, se iniciaron los trabajos de la XI Asamblea General Extraordinaria con la Apertura. Dirigió los trabajos 
el Prof. Luis A. Velázquez, Vicepresidente actuando como Presidente interino de la CCC-CA.  
 
El Director Ejecutivo presentó las excusas del Lic. German Astul Mejía por motivo de salud, al igual que el Lic. 
Julito Fulcar. 
 
La mesa de honor estuvo constituida por los miembros titulares presentes del Consejo Directivo Regional (CDR) 
y en una mesa alterna se situaron las y los miembros suplentes, los miembros del Consejo de Vigilancia (CDV) 
e invitados. 
 
Se reconoció la presencia de representantes gubernamentales de Ecuador, dirigencia de la CCC-CA, 
representantes de los Institutos Públicos Cooperativos y de organismos fraternos, así como los ponentes y 
delegados que participaron en las distintas actividades celebradas los días previos en el marco del VI Congreso 
Estratégico del Cooperativismo Latinoamericano. 

 
II – ACTOS PROTOCOLARIOS DE INAUGURACIÓN 

 
Los Actos Protocolarios se iniciaron con la invocación ofrecida por la señora Rosana Maribel Carranza, 

deseando que los trabajos del día sean en beneficio del Movimiento Cooperativo de la Región. 
 
Se pasó a un momento de recordación por lo[a]s cooperativistas fallecidos durante el periodo, con 
especial dedicatoria a la joven panameña Gabriel Villareal. Se guardó un minuto de silencio. 
 
La Prof. Floribeth Venegas ofreció la dedicatoria de la Asamblea a la lucha por la protección de la naturaleza y 
contra las acciones humanas que producen el cambio climático. 
 
Se procedió a recibir los saludos de: 
 

 Clemente Rodrigo Aucay, Presidente Conaecua y Presidente de Renafipse 

 Gustavo Alarcón, Vicepresidente Conaecua y Presidente de Uncopi  

 Floribeth Venegas, Presidenta del Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas (CRMC) 

 Luis A. Velázquez Vera, Presidente en funciones de la CCC CA 
 
 

mailto:info@ccc-ca.com
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III – CONSTITUCIÓN Y ASUNTOS PROCESALES 

 
El Prof. Velázquez dio la bienvenida a las delegaciones a la Asamblea, ofreciendo su Mensaje de apertura. 
 
Informe del Comité de Credenciales: Procedió a solicitar al Presidente del Consejo de Vigilancia, Sr. Adriano 
Madera, que determinara el quórum. Ratificó la existencia del quórum necesario, surgiendo del registro la 
presencia al inicio de los trabajos de 44 delegado[a]s titulares más las suplencias, sumándose delegaciones 
adicionales según avanzaba la Asamblea. La presidencia indicó que cumpliendo con el quórum estatutario de 
40 se daba la apertura oficial de los trabajos. 

 
Consideración de la agenda: Se presentó la agenda a la Asamblea para su aprobación y la misma fue 
aprobada por consentimiento unánime. 
 
Aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea: Se presentó el Reglamento Interno para la Asamblea 
por el Lic. Félix J. Cristiá.  Luego de presentado por artículos la misma fue aprobada por consentimiento 
unánime.  Se recordó que existe la regla para el debate que cada asambleísta tiene hasta dos minutos para sus 
participaciones sobre cada tema. 

 
IV – CONSIDERACION SOBRE ACTAS ANTERIORES  

 
Por ser Asamblea Extraordinaria se consideró no procedente recibir proyecto de acta de la Asamblea Ordinaria. 

 
V – PRESENTACION DEL DOCUMENTO DE PROPUESTAS DE ENMIENDAS  

 
El señor Luis Velázquez, presidente interino, informó que el Consejo Directivo Regional (CDR) conoció la 
propuesta de reforma estatutaria que vería esta Asamblea. 
 
El CDR consideró las propuestas que llegaron a la sede de la CCC-CA, solicitando algunos Comités Nacionales 
tiempo adicional para su discusión y preparación de propuestas. Por tal razón el documento final no circuló con 
30 días de antelación a la Asamblea, proponiendo un procedimiento de consenso que es el siguiente: 
 
(1) Que se sometan las propuestas recibidas para una recomendación favorable o desfavorable por parte de 

un Comité del CDR. 
(2) Que la XI Asamblea General Extraordinaria considere el Informe de recomendación, aprobando o no 

aprobando en principio las recomendaciones y por tanto el criterio colectivo de las delegaciones de la 
CCC-CA. 

(3) Toda vez que se planea la convocatoria de la XII Asamblea General Extraordinaria para tener lugar en 
Panamá en diciembre de 2012, para la aprobación por las bases del Plan de Desarrollo Estratégico 2013-
2016, se propone a la XI Asamblea General Extraordinaria que se incorpore a la Agenda de dicha XII 
Asamblea la consideración para aprobación o desaprobación final de las propuestas que en principio 
serán analizadas hoy 22 de septiembre. 

 
De esta manera se cumple con los términos estatutarios, se consideran las propuestas en principio para una 
mayor agilidad y conocimiento, con la oportunidad de considerar detalles específicos antes de diciembre, recibir 
propuestas adicionales y votar en la XII Asamblea General Extraordinaria. Se procederá a avalar o desechar las 
propuestas, y será en Panamá donde se ratificará la propuesta de reforma estatutaria. 
 
Se aprobó por unanimidad. 
 
Se solicitó al Dr. Félix J. Cristiá, Director Ejecutivo de la CCC-CA, presentar la propuesta de modificación de 
Estatuto artículo por artículo. 
 

 
 



15 
 

 
1.01  
 
Se recomendó favorable incluir lo propuesto por la delegación de Honduras, y no se acepta la eliminación del 
segundo párrafo. 
 
El señor José Antonio Fráiz, del Ipacoop de Panamá, propuso que se diga: “los convenios internacionales que 
suscriba la CCC-CA”. Se aceptó. 
 
El señor Emilio Lugo, de la Confederación Paraguaya de Cooperativas, indicó que ve un buen ambiente político 
para las reformas. Está de acuerdo con lo que indicó la Dirección Ejecutiva de no eliminar el segundo párrafo 
hasta que las condiciones de legislación de Costa Rica  lo permitan, y que se haga referencia en el próximos 
artículo. Se aceptó. 
 
1.02  
 
La propuesta es para cambiar las siglas CCC-CA  por CCC-CSA. 
 
José Antonio Fráiz, del Ipacoop, opinó que el segundo párrafo sobra, porque su razón social está en el acta 
constitutiva, pero el señor Luis Velázquez sugirió que sólo se refieran sobre el cambio de las siglas. Se entiende 
que lo demás está en el acta constitutiva, el Estatuto y reglamentos a lo interno de la organización, por lo que 
propuso que el segundo párrafo se lea hasta la CCC-CSA y se elimine el resto. Se aprobó por unanimidad 
 
El Lic. Clemente Rodrigo Aucay, de Renafipse de Ecuador, indicó que para su país es importante que se 
agregue la S  a las siglas, quedando CCC-CSA. 
 
Francisco Santana de la República Dominicana apoyó la propuesta de cambio, según dispuesto por su 
cooperativa de base. 
 
Raúl Varíes, de CACTIUSA de El Salvador, apoyó la inclusión de la S, al estar con pleno derecho las 
cooperativas de Suramérica. 
 
Se aprobó por unanimidad, quedando la propuesta CCC-CSA, de aquí en adelante todo artículo del Estatuto 
que indique CCC-CA, se lea a partir de su aprobación final “CCC-CSA”, votándose finalmente en Panamá... 
 
1.03 – Aprobado  por unanimidad. 
 
1.06  
 
Sobre eliminar el idioma francés como oficial, el señor José Antonio Fráiz está en contra, caso contrario que 
quede modificado para que en el caso de así requerirlo se le faciliten los documentos en el idioma francés. 
Considera que en Haití y en Guayana Francesa se habla este idioma, por lo que se hace importante mantener  
este idioma dentro del Estatuto.  
 
El señor Rafael Narciso Vargas solicitó que se mantenga el idioma francés y así se faciliten documentos cuando 
sean requeridos por personas francoparlantes. Secundó el señor Rosalit Mejía de Honduras. Se avaló mantener 
el idioma francés dentro del Estatuto para los documentos que se soliciten de forma oficial en este idioma 

 
Floribeth Venegas (Unacoop de Costa Rica) solicitó a la mesa que pregunte primero si hay alguien en contra 
para agilizar el proceso; y la Presidencia indicó que así es como se ha procedido. Añadió C. Méndez Chavarría 
(ACCOVI de El Salvador) que cuando se vote algo ya no se vuelva a retomar el debate por algo resuelto. 
 
Rafael Turcios (Fedecaces de El Salvador) comentó que si se mantiene el artículo no hay que agregarle nada, y 
se mantiene lo que está vigente. Así lo aceptó la mesa. 
 
 

 
 



16 
 

1.07   
 
Se aprobó la propuesta, con la sola objeción del representante de Panamá José Antonio Fráiz. 
 
2.01 – Se aprobó por unanimidad. 
 
2.03 – Se agregó “desarrollo de la capacidad interna de las  cooperativas”. Aprobado por unanimidad. 
 
2.05 – Para el señor Freddy Fuentes (Seguros Futuro de El Salvador), lo fundamental es seguir los principios y 
valores y no condicionamientos sobre lo que no somos, en este caso no somos afiliados a la ACI en este 
momento aunque está en proceso. 
 
Se aprobó mantener el Estatuto tal y como está con la objeción del  representante de República Dominicana, 
Francisco Santana, de Coopnama, visto que el Consejo Directivo Regional ha recomendado la afiliación a la 
ACI y no se ha procedido. Asimismo Francisco Roque de El Salvador indicó que no debemos indicar en un 
Estatuto sobre las organizaciones en las cuales estamos afiliadas. El señor Félix Cristiá señaló que se solicitó a 
la ACI los requisitos para ser aceptada en esta organización supranacional. 
 
Se aprobó  mantener el Estatuto tal y como está con tres votos en contra. 
 
Juan Luna, de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, propuso que lo que se vota por primera instancia y tiene 
carácter mayoritario, no se someta nuevamente a debate y nueva votación. 
 
La mesa aceptó la propuesta. Sólo se someterá donde exista objeción para  mayor ahorro procesal. 
 
3.02 – Se acogió sin objeciones. 
 
3.03 – Se acogió sin objeciones. 
 
3.04 – Se acogió sin objeciones. 
 
3.05 – Se acogió sin objeciones. 
 
3.06 – Se acogió sin objeciones. 
 
3.07 nuevo – Se acogió como enmienda que se le agregue “cumplir con el artículo 3.01”  Sin objeciones. 
 
3.08 nuevo – Se acogió sin objeciones. 
 
3.07 – La Dirección Ejecutiva la recomienda si dice que la información sea digital. Se acoge sin objeciones. 
 
3.08  
 
Antonio Fráiz, de Panamá,  propuso que la CCC-CSA publique la política, reglamentos y las convocatorias en la 
Página Web. La Dirección Ejecutiva estuvo de acuerdo con la propuesta. Se acogió sin objeciones. 
 
3.09 – Se acogió sin objeciones. 
 
3.10 – Se acogió sin objeciones. 
 
4.01 – Se acogió sin objeciones. (se recomienda favorable) 
 
4.02 – Se acogió sin objeciones. (se recomienda favorable) 
 
4.04 – Se acogió sin objeciones. 
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4.06 – Se acogió sin objeciones. 
 
4.07 – Se acogió sin objeciones. 
 
4.08 – Se acogió sin objeciones. 
 
4.12  
 
El señor Fráiz, de Ipacoop, consideró que puede entrar en contradicción con otros artículos, por lo que se debe 
estudiar de previo para aclararlo en Panamá. Se acogió sin objeciones. 
 
4.15  
 
Se acogió sin objeciones, con la aclaración que se traslade para la reunión en Panamá donde se aclaren los 
conceptos. 
 
4.17 – Se acogió la recomendación sin objeciones. 
 
4.20 – Se acogió sin objeciones. 
.  
4.21 – Se acogió sin objeciones y se traslada para sesión en Panamá 
 
4.22 – Se acogió sin objeciones. 
 
5.01 – Se acogió sin objeciones. 
 
5.02 – Se acogió sin objeciones. 
 
5.03 – Se acogió sin objeciones. 
 
5.04 – Se acogió sin objeciones. 
 
5.06 – Se acogió sin objeciones. 
 
5.07 – Se recomendó favorable para aclarar en qué condiciones el Consejo de Vigilancia puede convocar a 
Asamblea Extraordinaria. – Se acogió sin objeciones. 
 
5.08 – Se acogió sin objeciones. 
 
5.09 – Asunto nuevo, presentado por el CRMC a través de la Dirección Ejecutiva – Se acogió sin objeciones. 
 
5.13 – Cambio a lenguaje inclusivo de género,  a ver en Panamá. 
 
5.15 – Se acogió sin objeciones. 
 
5.16 – Se acogió sin objeciones. 
 
5.17 – Se acogió sin objeciones. 
 
5.18 – Se acogió sin objeciones. 
 
5.20  
 
El Sr. Aucay expresa que en su opinión se hace necesario el establecimiento de vicepresidencias por zonas, a 
efecto de mejorar la participación de los miembros del CDR en las diferentes actividades, sea designación o por 
representación según sea el caso 
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El pasado presidente Rafael Narciso Vargas hizo mención que se establezcan dos vicepresidencias, por elegir 
entre las dos regiones donde coyunturalmente no se cuente con la Presidencia del CDR. Don Narciso mocionó 
para que se analice la inclusión de una Tesorería en el CDR. Se acogió sin objeciones. 
 
5.22  
 
Carlos Montero, de COOPEMEP de Costa Rica, se manifestó en contra de la propuesta de eliminar la 
representación del país sede en el CDV. Asimismo el señor Adriano Madera de Puerto Rico secundó la posición 
contraria a lo propuesto por Honduras. 
 
La señora Carranza de Honduras expuso que al tener representantes suplente  y propietario el país sede tiene 
mayor representación, pero que habiéndose explicado que es para tener un Comité de Seguimiento para la 
fiscalización, les parece válido. Se rechazó la propuesta sin objeciones. 
 
5.22 A,B,C – Se acogió sin objeciones. 
 
5.23 – Se acogió sin objeciones. 
 
5.24  
 
Se acogió sin objeciones. Se aclaró por parte de la Dirección Ejecutiva que el estado financiero auditado se 
realiza todos los años y se envía a las afiliadas, aunque se entrega cada dos años en la Asamblea General. 
 
6.03 – Rafael N. Vargas piensa que debemos eliminar la palabra estatutos, para que no se interprete que están 
por encima o paralelo a los estatutos de la CCC SA. Se acogió la propuesta sin objeciones. 
 
6.04 – Se acogió sin objeciones. 
 
Mencionó la presidencia que la Comisión Especial de análisis de Estatuto retome lo relativo a los porcentajes de 
cada evento para los comités nacionales o los Comités Especializados. 
 
6.05 – Se acogió sin objeciones. 
 
6.06 – Se acogió sin objeciones. 
 
6.07 – Se acogió sin objeciones. 
 
6.08 – Se acogió sin objeciones. 
 
6.09 - Oficina Subregional. Se recomendó su eliminación.  
 
Rafael Narciso Vargas propuso que se analice la conveniencia de abrir una oficina que atienda Suramérica y el 
Caribe, en lugar de eliminar o limitar  estatutariamente la posibilidad de apertura de oficinas en otras regiones. 
 
Adriano Madera Torres, de Puerto Rico, indicó que podría no ser viable el establecimiento de oficinas en otras 
zonas. En estos momentos no es real, ni económico ni fiscal de la CCC-CSA. 
 
El señor Presidente propuso que el tema se lleve a la Comisión para el análisis de la propuesta de reformas. 
 
El Señor Otoniel Ocampo refuerza la opinión del señor Madera en cuanto a analizar con mayor profundidad este 
tema. Lo secundó el señor Fráiz de Ipacoop  de Panamá. 
 
El Sr. Aucay se preguntó sobre la labor de los comités nacionales y que lo que se debe hacer es reforzar la 
labor que éstos deben realizar. 
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El Dr. Hugo Bautista, de República Dominicana, se sumó al traslado de la moción a la Comisión, así como la 
señora Aida Torres de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. 
  
La Sra. Deidamia de Batista, de CACMPU de Panamá, se manifestó a favor de lo externado por el señor 
Madera.  Es necesario reconocer  la labor que realizan los Comités Nacionales para potenciarlos. 
  
Marlon Martínez, de la Cooperativa Sagrada Familia de Honduras, tercia la propuesta y solicita se cierre esta 
discusión. 
 
Altagracia Peña, de Puerto Rico, hizo memoria sobre la oficina en este país, la cual se eliminó precisamente  
luego del fortalecimiento de los Comités Nacionales. 
 
El Lic. Vargas suscribió el planteamiento de la presidencia, pero que se dialogue sobre la pertinencia de la 
oficina y la posibilidad de servicios que se generen al establecerle funciones operativas. 
 
Se trasladará a la Comisión Especial. Se acogió sin objeciones. 
 
Francisco Santana, de Coopnama  de la Republica Dominicana, preguntó si en la Asamblea en Panamá se 
informará los pros y los contras que se han dado en esta sesión para que todos y todas tengan una opinión más 
amplia de lo discutido en esta sesión. 
 
Adriano Madera mencionó que todavía hay tiempo para que las cooperativas afiliadas sometan propuestas 
nuevas y las envíen con el plazo procesal estatutario para ser tomadas en cuenta en la nueva asamblea. 
 
6.10 – FUNCOODE R.L. – Se recomendó la eliminación de este artículo. Se acogió sin objeciones. 
 
La presidencia se expresó en función de tener el CDR en el plazo de 15 días lo resuelto en esta Asamblea, para 
tener el tiempo suficiente para preparar el documento final base de discusión y ser replicado a las delegaciones 
de los países. 
 
El Señor Presidente menciona que en esta Asamblea no proceden asuntos nuevos, visto que esta es una 
Asamblea Extraordinaria. Lo que procede es iniciar el proceso de cierre de la Sesión con unos agradecimientos. 
 
La señora Rosana M. Carranza, de Caceenp de Honduras, agradeció el esfuerzo realizado por los comités 
nacionales, en especial al de Puerto Rico, República Dominicana y Honduras. 

 
VI – CLAUSURA 

 
Cerrada la XI Asamblea General Extraordinaria de la CCC-CA el mismo día 22 de septiembre de 2012 a las  
2:00 PM, agradeciendo la presidencia la asistencia y el apoyo brindado a la CCC-CA y a su gestión en esta 
Asamblea. 
 
 
 
 
LUIS A. VELÁZQUEZ VERA     CARLOS H. MONTERO JIMÉNEZ 
  Presidente en funciones                Secretario  
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Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica 
Apartado 3658-1000, San José, Costa Rica 

Teléfono (506) 2240-4641 – Fax (506) 2240-4284 
Correo electrónico: info@ccc-ca.com 

www.ccc-ca.com  

 
PROPUESTAS DE ENMIENDAS AL ESTATUTO DE LA CCC-CA 

AVALADAS POR LA XI ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 
CAPITULO 1 - DE LA ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 1.01 – CONSTITUCIÓN 
 

DICE PARA QUE DIGA 
 

Se constituye la Confederación de Cooperativas del Caribe, 
Centro y Suramérica como persona jurídica organizada de 
conformidad con las leyes aplicables, y regida de acuerdo a 
su operación por los convenios internacionales y por los 
convenios de sede.  
 

Para fines legales y de cuentas bancarias, podrá continuar 
utilizándose el nombre Confederación de Cooperativas del 
Caribe y Centroamérica en el entendido de que se trata de 
la misma organización. 
 

 

Se constituye la Confederación de Cooperativas del Caribe, 
Centro y Suramérica como persona jurídica organizada de 
conformidad con las leyes aplicables, y regida de acuerdo a 
su operación por este Estatuto, los convenios 
internacionales que suscriba la CCC-CSA y por los 
convenios de sede, en tanto estos últimos no violenten ni 
se contrapongan a las disposiciones contenidas en el 
Estatuto. 
 

Para fines legales...... 
 

OJO: Debe decidirse denominación CCC-CA ó CCC-CSA. 
<O> 

 

ARTÍCULO 1.02 – DENOMINACIÓN ABREVIADA 
 

DICE PARA QUE DIGA 
 

La Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y 
Suramérica también es conocida por su denominación 
abreviada CCC-CA. 
 

 

La Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y 
Suramérica, con sus siglas  abreviada CCC-CSA.  
 

<O> 

 

ARTÍCULO 1.03 – NATURALEZA 
 

DICE PARA QUE DIGA 

..... 
 

Es el centro planificador del cooperativismo del Caribe y 
Centroamérica, autónoma, no gubernamental, sin fines de 
lucro, poseída y controlada por los propios movimientos 
cooperativos.  Une, representa, apoya y defiende los 
intereses de las organizaciones cooperativas 
representativas de la región. 
 

..... 
 

Asimismo, la CCC-CSA es el centro planificador del 
cooperativismo del Caribe, Centro y Suramérica, 
autónoma, no gubernamental, sin fines de lucro, poseída y 
controlada por las organizaciones afiliadas de los 
sectores cooperativos. Une..... 

<O> 

 

ARTÍCULO 1.07 – FILIALES, SUBSIDIARIAS E INVERSIONES 
 

DICE PARA QUE DIGA 
 

La CCC-CA puede establecer filiales, subsidiarias, alianzas 
o empresas subordinadas, integrarse a consorcios, así 
como invertir en otras empresas, negocios o sociedades 
mercantiles. 
 

 

La CCC-CSA puede establecer filiales, subsidiarias, 
alianzas o empresas subordinadas, integrarse a consorcios, 
así como invertir en otras empresas, negocios o sociedades 
mercantiles, a propuesta de la Dirección Ejecutiva, 
previo análisis y aprobación del Consejo Directivo 
Regional (CDR). 

<O> 

mailto:info@ccc-ca.com
http://www.ccc-ca.com/
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CAPITULO 2 - DE LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
 

ARTÍCULO 2.01 – MISIÓN || ARTÍCULO 2.02 – VISIÓN || ARTÍCULO 2.03 – OBJETIVOS 
 

 

Se deben modificar según el Instrumento Participativo que se envió y de lo que surja del Congreso Estratégico. 
<O> 

 

ARTÍCULO 2.03 – OBJETIVOS 
 

DICE PARA QUE DIGA 

 
Los objetivos de la CCC-CA son los siguientes:  
(1) Promover el desarrollo integral del cooperativismo como 
modelo alternativo de desarrollo. (2) Impulsar la instalación 
de capacidad de las cooperativas para que sean efectivos 
agentes de desarrollo autosostenible.  
 
..... 
 

 
Los objetivos de la CCC-CA son los siguientes:  
(1) Promover el desarrollo integral del cooperativismo como 
modelo alternativo de desarrollo. (2) Impulsar el desarrollo 
y fortalecimiento de la capacidad interna de las 
cooperativas para que sean efectivos agentes de desarrollo 
autosostenible.  
..... 

<O> 

 

CAPITULO 3 - DE LA MATRÍCULA Y AFILIACIONES 

 

ARTÍCULO 3.02 – CATEGORÍAS DE AFILIACIÓN 
 

DICE PARA QUE DIGA 

 
La CCC-CA acepta afiliaciones según las siguientes 
categorías: (1) Afiliadas titulares (2) Afiliadas colaboradoras.  
 
La CCC-CA reconoce como afiliadas patrocinadoras a 
aquellas que tengan un especial interés voluntario de 
contribuir financieramente al fortalecimiento de la CCCCA, 
lo que no implicará diferencias o concesiones en cuanto a 
derechos y deberes.  
 

 
La CCC-CSA acepta afiliaciones según las siguientes 
categorías: (1) Afiliadas titulares. (2) Afiliadas 
colaboradoras. (3) Afiliadas patrocinadoras.  
 
 
 
 
 

<O> 

 

ARTÍCULO 3.03 – AFILIADAS TITULARES 
 

DICE PARA QUE DIGA 

 
Pueden afiliarse en calidad de afiliadas titulares las 
siguientes organizaciones: (1) Organizaciones cooperativas 
cúpula. (2) Organizaciones cooperativas de integración de 
segundo o tercer grado, o de segundo nivel.   
...... 

 
Pueden afiliarse en calidad de afiliadas titulares las 
siguientes organizaciones: (1) Organizaciones cooperativas 
cúpula. (2) Organizaciones cooperativas de integración de 
segundo o tercer grado.  
..... 

<O> 

 

ARTÍCULO 3.04 – DERECHOS DE LAS AFILIADAS TITULARES 
 

DICE PARA QUE DIGA 
 

Son derechos de las afiliadas titulares, sujeto a lo 
dispuesto en este Estatuto, los siguientes:  
..... 
(5) Participar en los cuerpos especializados de la 
CCC-CA.  ..... 
 

 

Son derechos de las afiliadas titulares, sujeto a lo 
dispuesto en este Estatuto, los siguientes: 
..... 
 (5) Participar en los comités especializados de la 
CCC-CSA.  ..... 

<O> 
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ARTÍCULO 3.04 – DERECHOS DE LAS AFILIADAS TITULARES 
 

DICE PARA QUE DIGA 
 

Son derechos de las afiliadas titulares,  ..... 
 
(7) Recibir información clara y detallada de las gestiones del 
Consejo Directivo Regional, del Directorio Ejecutivo, de la 
Dirección Ejecutiva y de la CCC-CA en general. 
 
NO EXISTE 
AÑADIR NUMERAL (10) 
 

 

Son derechos de las afiliadas titulares,   ..... 
 

(7) Recibir información clara y detallada de las gestiones del 
Consejo Directivo Regional, del Directorio Ejecutivo, de la 
Dirección Ejecutiva y de la CCC-CSA en general o a 
requerimiento de la afiliada. 
(10) Solicitar la información de su interés, en el idioma 
solicitado, sobre las actividades de los órganos de 
dirección, de la Dirección Ejecutiva y de la CCC-CSA en 
el sentido más amplio. 

<O> 

 

ARTÍCULO 3.05 – AFILIADAS COLABORADORAS 
 

DICE PARA QUE DIGA 
 

Pueden afiliarse en calidad de afiliadas colaboradoras las 
organizaciones cooperativas que no ostenten la categoría 
de titulares, las fundaciones, organizaciones cooperativas 
extrarregionales y otras entidades públicas o privadas que 
compartan los objetivos de la CCC-CA y estén 
comprometidas a su logro.  
 

 

Pueden afiliarse en calidad de afiliadas colaboradoras las 
organizaciones cooperativas que no ostenten la categoría 
de titulares, es decir, las fundaciones, organizaciones 
cooperativas extra-regionales y otras entidades públicas o 
privadas que compartan los objetivos de la CCC-CSA y 
estén comprometidas con sus logros. 

<O> 

 

ARTÍCULO 3.06 – DERECHOS DE LAS AFILIADAS COLABORADORAS 
 

DICE PARA QUE DIGA 
 

Son derechos de las afiliadas colaboradoras, sujeto a lo 
dispuesto en estos Estatutos, los siguientes: (1) Participar 
en la Asamblea General por intermedio de sus delegaciones 
debidamente acreditadas, con derecho a voz. (2) Participar 
de los distintos servicios y actividades compatibles que 
ofrezca la Confederación. (3) Participar en los cuerpos 
especializados de la CCC-CA (4) Recibir información de las 
gestiones del Consejo Directivo Regional (CDR), del 
Directorio Ejecutivo (DEJ), de la Dirección Ejecutiva y de la 
CCC-CA en general.  
 
 
 
 
 
 
(5) Recibir copia de las publicaciones y convocatorias de la 
Confederación. (6) Participar en el Comité Nacional de 
acuerdo con el reglamento adoptado en cada país. (7) En 
los países en que la CCC-CA tenga más de cinco (5) 
afiliadas colaboradoras, éstas podrán elegir en conjunto a la 
Asamblea General un delegado[a] titular con voz y voto, y 
un[a] suplente de entre las mismas colaboradoras. También 
podrán designar un miembro observador en el Consejo 
Regional (CDR) los Comités Nacionales que no cuenten con 
delegados titulares. 

 

Son derechos de las afiliadas colaboradoras, sujeto a lo 
dispuesto en este Estatuto, los siguientes: (1) Participar en 
la Asamblea General por intermedio de sus delegaciones 
debidamente acreditadas, con derecho a voz. En los 
países en que la CCC-CSA tenga más de cinco (5) 
afiliadas colaboradoras, éstas podrán elegir en conjunto 
a la Asamblea General un delegado[a] titular con voz y 
voto, y un[a] suplente de entre las mismas 
colaboradoras. También podrán designar un miembro 
observador en el Consejo Regional (CDR) los Comités 
Nacionales que no cuenten con delegados titulares. (2) 
Participar de los distintos servicios y actividades 
compatibles que ofrezca la Confederación. (3) Participar en 
los comités especializados de la CCC-CSA. (4) Recibir 
información de las gestiones del Consejo Directivo Regional 
(CDR), del Directorio Ejecutivo (DEJ), de la Dirección 
Ejecutiva y de la CCC-CSA en general. (5) Recibir copia de 
las publicaciones y convocatorias de la Confederación. (6) 
Participar en el Comité Nacional de su país, de acuerdo a 
las facultades atribuidas a las afiliadas colaboradoras 
en el reglamento adoptado en cada país y en apego a los 
preceptos contenidos en este Estatuto. (7) En los países 
en que la CCC-CSA tenga más de cinco (5) afiliadas 
colaboradoras, éstas podrán elegir en conjunto a la 
Asamblea General un[a] delegado[a] titular con voz y voto, y 
un[a] suplente de entre las mismas colaboradoras. También, 
los Comités Nacionales que no cuenten con delegados 
titulares, podrán designar un miembro observador en el 
Consejo Directivo Regional (CDR). 

<O> 
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ARTÍCULO 3.07 – AFILIADAS PATROCINADORAS   ( N U E V O ) 
 

DICE PARA QUE DIGA 

 
NO EXISTE 
 
(Se trae párrafo 2 del artículo 3.02). 

 

La CCC-CSA reconoce como afiliadas patrocinadoras a 
aquellas que tengan un especial interés voluntario de 
contribuir financieramente al fortalecimiento de la CCC-
CSA, lo que no implicará diferencias o concesiones en 
cuanto a derechos y deberes.  
 

Pueden ser afiliadas patrocinadoras aquellas 
organizaciones del sector social de la economía, 
organismos internacionales de cooperación, gobiernos 
y otras organizaciones que persigan fines similares. 
Debe cumplir con el artículo 3.01. 

<O> 

 

ARTÍCULO 3.08 – DERECHOS DE LAS AFILIADAS PATROCINADORAS   ( N U E V O ) 
 

DICE PARA QUE DIGA 
 
NO EXISTE 

 

Son derechos de las afiliadas patrocinadoras, sujeto a 
lo dispuesto en este Estatuto, los siguientes: 
 

(1) Recibir Títulos de Patrocinio que la CCC-CSA emita 
por concepto de aportes voluntarios de capital. 
(2) Recibir copia de las publicaciones de la CCC-CA. 
(3) La CCC-CA publicará en su página Web sus 
políticas, reglamentos y convocatorias. 

<O> 

 

ARTÍCULO 3.07 antiguo – DEBERES Y OBLIGACIONES DE AFILIADAS EN GENERAL 
 

DICE PARA QUE DIGA (AHORA 3.09) 
 

Son deberes y obligaciones de las afiliadas de la CCC-CA los 
siguientes: 
(1) Conformar sus actividades según los principios y 

valores cooperativos.  ..... 
(7) Enviar a la CCC-CA copia de su memoria anual, 

publicaciones, modificaciones a sus estatutos y 
reglamentos, y sus planes anuales de trabajo, si los 
hubiera 

(8) Cumplir con los aportes de capital y cuotas asignadas, 
dentro del primer mes de cada semestre en ejercicio  

 

 

Son deberes y obligaciones de las afiliadas de la CCC-CSA 
los siguientes: 
(1) Formular e implementar sus actividades según los 

principios y valores cooperativos.  ..... 
(7) Enviar a la CCC-CSA copia digital de su memoria 

anual, publicaciones, modificaciones a sus estatutos y 
reglamentos, y sus planes anuales de trabajo, si los 
hubiera 

(8) Cumplir con los aportes de capital y cuotas asignadas, 
dentro del primer mes de cada año en ejercicio  

<O> 

 

ARTÍCULO 3.08 – SUSPENSIÓN DE DERECHOS 
 

DICE  PARA QUE DIGA  

 

Una afiliada quedará automáticamente suspendida de 
derechos cuando no se cumpla con el pago de los aportes o 
cuotas establecidas dentro del término establecido para 
realizar dichos pagos. O que incumpla un convenio de pago.  
 
La suspensión afectará también el ejercicio de las 
representaciones de sus delegados, que deberán 
abandonar las posiciones que ocupen. La suspensión de la 
organización se levantará de manera automática una vez 
hecho el pago de las sumas respectivas.  

 

Se procederá con la suspensión automática de los 
derechos de aquéllas afiliadas que no cumplan con el 
pago de sus aportes o cuotas correspondientes, dentro 
del término establecido para realizar dichos pagos, o bien, 
por incumplimiento de los términos y condiciones de 
un convenio de pago. La suspensión afectará también el 
ejercicio de las representaciones de sus delegaciones, 
quienes deberán abandonar las posiciones que ocupen. La 
suspensión de la organización prescribirá quince (15) días 
después de hecho el pago de las sumas respectivas a 
cuyo término se restablecerán los derechos y las 
facultades de sus delegaciones y/o representaciones, 
sujeto al reglamento que apruebe el CDR.  

<O> 
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ARTÍCULO 3.09 – RETIRO VOLUNTARIO 

 
DICE  PARA QUE DIGA  

 (Queda igual; sólo cambia el número) NUEVO 3.11        <O> 

 

ARTÍCULO 3.10 – SANCIONES 
 

DICE  PARA QUE DIGA  

 
Una afiliada puede ser amonestada, excluida o expulsada 
cuando incumpla o viole los Estatutos, reglamentos, 
principios, políticas o resoluciones de los órganos de la 
CCC-CA. El proceso se establecerá por reglamento interno 
aprobado por el Consejo Directivo Regional (CDR), que 
entrará en efecto luego de notificadas las afiliadas.  
 
 
 
 
NO EXISTE LA ORACIÓN. 
 

 
Una afiliada puede ser amonestada, suspendida o 
expulsada cuando incumpla o viole el Estatuto, 
reglamentos, principios, políticas o resoluciones de los 
órganos de la CCC-CSA. El proceso se establecerá de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento interno 
aprobado por el Consejo Directivo Regional (CDR), que 
entrará en vigencia luego de la notificación oficial de la 
resolución de amonestación, suspensión y/o expulsión 
de la afiliada en cuestión. 
 
El Consejo Directivo Regional podrá evaluar la 
condonación de una deuda de existir justificación. 

<O> 

 

CAPITULO 4 - DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
ARTÍCULO 4.01 – PATRIMONIO SOCIAL O CAPITAL (FONDO DE DESARROLLO) 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
El patrimonio social, o capital (Fondo de Desarrollo) de la 
CCC-CA es variable, ilimitado e irrepartible.  
 

 
El patrimonio social, o capital (Fondo de Desarrollo) de la 
CCC-CSA es variable, ilimitado e indivisible. 

<O> 

 

ARTÍCULO 4.02 – COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
El patrimonio social o capital de la CCC-CA está integrado 
por: (1) Los aportes reconocidos hasta el presente (2) Los 
aportes de las afiliadas al Fondo de desarrollo (3) La 
capitalización voluntaria (4) La capitalización asignada (5) El 
capital donado. 
 

 
El patrimonio social o capital de la CCC-CSA está integrado 
por: (1) Los aportes reconocidos hasta el presente. (2) Los 
aportes de las afiliadas al Fondo de Desarrollo. (3) La 
capitalización voluntaria. (4) La capitalización asignada. (5) 
El capital donado. (6) Reservas especiales. 

<O> 

 

ARTÍCULO 4.03 – CAPITALIZACIÓN ESTATUTARIA 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
Cada afiliada hará aportes de capital al Fondo de Desarrollo 
por US$400 por año, que serán iguales para todas las 
categorías. La participación estará representada por 
certificados de aportación.  
 

 
Cada afiliada hará aportes de capital al Fondo de Desarrollo 
por US$500 por año, que serán iguales para todas las 
categorías. La participación estará representada por 
certificados de aportación.  

Coopemep 
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ARTÍCULO 4.04 – CAPITALIZACIÓN VOLUNTARIA 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
Las organizaciones no afiliadas o personas naturales 
cooperativistas pueden hacer aportes y adquirir certificados 
de aportación de la CCC-CA, diseñados para esta 
categoría. La adquisición de dichos certificados no conlleva 
derechos especiales sobre la CCC-CA, su organización y 
actividades.  
 

 
Las organizaciones que hayan adquirido la condición de 
afiliadas patrocinadoras por la realización de aportes en 
efectivo, podrán adquirir los Títulos de Patrocinio que la 
CCC-CSA haya diseñado para esta categoría. La 
adquisición de dichos Títulos de Patrocinio no conlleva 
derechos especiales sobre la CCC-CSA, su organización y 
actividades. 

<O> 

 

ARTÍCULO 4.05 – CAPITALIZACIÓN ASIGNADA 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
El Consejo Directivo Regional (CDR) podrá determinar una 
parte proporcional de la cuota que podrá reconocerse como 
capital adicional, en cuyo caso las sumas se acumularán 
hasta ser suficientes para la emisión de certificados. 

 
El Consejo Directivo Regional (CDR) podrá determinar una 
parte proporcional de la cuota que podrá reconocerse como 
capital adicional, en cuyo caso las sumas se acumularán 
hasta ser suficientes para la emisión de certificados. 
 
Por su parte, la Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria podrá disponer para un aporte especial o 
extraordinario de considerarlo necesario, que será 
vinculante para todas las afiliadas de la Confederación. 
 

Coopemep 
 

 

ARTÍCULO 4.06 – CAPITAL DONADO 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
Donaciones provenientes de organismos de apoyo, así 
como fondos provenientes de campañas de solidaridad 
pueden capitalizarse total o parcialmente y registrarse como 
capital donado.  

 
Donaciones provenientes de organismos de apoyo, así 
como fondos provenientes de campañas de solidaridad y 
los aportes de personas naturales, pueden capitalizarse 
total o parcialmente y registrarse como capital donado.  

<O> 

 

ARTÍCULO 4.07 – UTILIZACIÓN DEL FONDO 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
Artículo 4.07 – Utilización del Fondo 
Con los aportes recibidos se creará un Fondo de Desarrollo, 
que podrá ser utilizado en activos fijos, activos de rendimiento 
financiero, inversiones, o para apoyar proyectos, siempre y 
cuando se garantice la permanencia del valor inicial. 
 

 
Artículo 4.07 – Utilización del Fondo de Desarrollo  
Los aportes recibidos para el Fondo de Desarrollo, podrán 
ser utilizados para la adquisición de activos fijos, activos 
de rendimiento financiero, inversiones, o para apoyar 
proyectos de fortalecimiento y desarrollo organizacional 
de las afiliadas, siempre y cuando se garantice la 
permanencia del valor inicial, previo análisis y aprobación 
del CDR.  

<O> 
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ARTÍCULO 4.08 – USO DE LOS RENDIMIENTOS 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
Artículo 4.08 – Uso de los rendimientos  
Sólo los rendimientos financieros de la colocación de los 
recursos del Fondo serán utilizados para el financiamiento 
de actividades programáticas y administrativas.  

 
Artículo 4.08 – Uso de los rendimientos financieros  
Sólo los rendimientos financieros de la colocación de los 
recursos del Fondo de Desarrollo serán utilizados para el 
financiamiento de actividades programáticas y 
administrativas, previo conocimiento y autorización del 
CDR. 

<O> 

 

ARTÍCULO 4.11 – CUOTA DE ADMISIÓN 
 

DICE PARA QUE DIGA 

 
Las organizaciones admitidas a la CCC-CA satisfarán una 
cuota de admisión de US$500, que será exigible desde el 
momento mismo de la admisión.  Será la única cuota que 
una nueva afiliada deberá pagar durante el primer semestre 
como afiliada. 
 

 
Las organizaciones admitidas a la CCC-CA satisfarán una 
cuota de admisión de US$1.000, que será exigible desde el 
momento mismo de la admisión.  Será la única cuota o 
aporte que una nueva afiliada deberá pagar durante el 
primer semestre como afiliada, aunque podría satisfacer 
voluntariamente un monto mayor. 

Coopemep 

 

ARTÍCULO 4.12 – CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 
 

DICE PARA QUE DIGA 

 
Las afiliadas cotizarán una cuota anual para sostenimiento 
según los parámetros siguientes: 
 

1. Organizaciones supranacionales y cúpula: US$1.800 
 
 
 

2. Organizaciones de segundo grado: US$1.600 
 
 
 

3. Afiliadas de base: US$1.200 
 
 
 
 

4. Afiliadas colaboradoras: US$800 
 
 
 

 
 
 

El Consejo Directivo Regional (CDR) tendrá flexibilidad para 
cobrar la cuota de alguna de sus afiliadas según su 
situación financiera y evidencia comprobada, o aceptar 
abonos semestrales a su solicitud. 
 

 
Las afiliadas cotizarán una cuota anual para sostenimiento 
según los parámetros siguientes: 
 

1. Afiliadas titulares, organizaciones supranacionales y 
cúpula: US$2.000, de los cuales se pagarán US$1.700 
a la sede central y US$300 al Comité Nacional activo 

 

2. Afiliadas titulares de segundo grado: US$1.800, de los 
cuales se pagarán US$1.530 a la sede central y 
US$270 al Comité Nacional activo 

 

3. Afiliadas titulares de primer grado e institutos 
públicos: US$1.500, de los cuales se pagarán 
US$1.280 a la sede central y US$220 al Comité 
Nacional activo 

 

4. Afiliadas colaboradoras: US$1.000, de los cuales se 
pagarán US$850 a la sede central y US$150 al 
Comité Nacional activo 

 

5. Afiliadas patrocinadoras: según la negociación que 
se efectúe al momento de su afiliación 

 
El Consejo Directivo Regional (CDR) tendrá flexibilidad para 
cobrar la cuota de alguna de sus afiliadas según su 
situación financiera y evidencia comprobada o, en su 
defecto, podrá aceptar abonos semestrales a su solicitud. 
                                                      

Coopemep 
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ARTÍCULO 4.15 – APLAZAMIENTO DEL PAGO 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 

.....  La solicitud debe someterse antes del vencimiento del 
período de gracia para los pagos. Las decisiones sobre el 
particular se informarán al Consejo Directivo Regional 
(CDR). 
 

 

.....  La solicitud debe someterse antes del vencimiento del 
período de gracia para los pagos a la Dirección Ejecutiva 
y según el Reglamento de Aportes Financieros. Las 
decisiones sobre el particular se informarán al Consejo 
Directivo Regional (CDR). 

<O> 

 

ARTÍCULO 4.20 – AUDITORÍA  
 

DICE PARA QUE DIGA 

 
Anualmente se realizará una auditoría independiente 
externa. El período de la auditoría no tiene que coincidir 
necesariamente con el período del ejercicio económico. 
 
 

 
Anualmente se realizará una auditoría independiente 
externa, la cual se realizará en estricto apego a las 
Normas Internacionales de Auditoría y a los estándares 
de mejores prácticas en esta materia. 

<O> 

 

ARTÍCULO 4.21 – ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 
 

DICE PARA QUE DIGA 

 
Los fondos de la CCC-CA serán administrados tomando en 
cuenta los siguientes criterios: ..... 
 
(3) Ningún miembro del Consejo Directivo Regional (CDR) o 
del Consejo de Vigilancia (CDV) podrá actuar 
simultáneamente como empleado o consultor de la CCC-CA 
y, por tanto, no podrá recibir fondos por tales servicios. (4) 
Los ingresos recibidos por la CCC-CA se llevarán 
indistintamente a los fondos generales o a los fondos 
especiales para cumplir los propósitos de la misma.   
 

 
Los fondos de la CCC-CSA serán administrados tomando 
en cuenta los siguientes criterios: ..... 
 
(3) Ninguna persona que forme parte del Consejo 
Directivo Regional (CDR) o del Consejo de Vigilancia (CDV) 
podrá actuar simultáneamente en el funcionariado o 
consultoría remunerada de la CCC-CSA y, por tanto, no 
podrá recibir fondos por tales servicios. (4) Los ingresos 
recibidos por la CCC-CSA se llevarán indistintamente a los 
fondos generales o a los fondos especiales para cumplir los 
propósitos de la misma.  
 

Los fondos se administrarán según las normas que 
dicte el Consejo Directivo Regional (CDR) y la Dirección 
Ejecutiva. 

<O> 

 

ARTÍCULO 4.22 – ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 

Toda organización que participe en un proyecto deberá ser 
afiliada a la CCC-CA. Si el proyecto se desarrolla a través 
de una afiliada, se requerirá una aportación económica por 
concepto de costos administrativos del apoyo, el cual 
deberá trasladarse en forma directa a la CCC-CA. La 
Dirección Ejecutiva establecerá el monto a requerirse de 
acuerdo al monto del proyecto. En el caso de 
organizaciones beneficiarias que no deseen ingresar, 
deberán pagar un porcentaje que definirá la Dirección 
Ejecutiva con el acuerdo de su Comité o Sección 
Financiera. 

 

Toda organización que participe en un proyecto deberá ser 
afiliada a la CCC-CSA. Si el proyecto se desarrolla a través 
de una afiliada, se requerirá una aportación económica por 
concepto de costos administrativos del apoyo, el cual 
deberá trasladarse en forma directa a la CCC-CSA. La 
Dirección Ejecutiva establecerá el monto a requerirse de 
acuerdo al monto del proyecto. En el caso de 
organizaciones beneficiarias que no deseen ingresar, 
deberán pagar un porcentaje que definirá la Dirección 
Ejecutiva con el acuerdo de su Comité Financiero o 
Dirección Financiera. 

<O> 
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CAPITULO 5 - DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL 
 

ARTÍCULO 5.03 – CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA 
 

DICE PARA QUE DIGA 

 
La Asamblea General está constituida de la siguiente 
manera: 
..... 
 
(3) Un[a] (1) delegado[a] titular con voz y voto, y dos (2) 

suplentes por cada afiliada de base (cooperativas e 
institutos públicos) y empresas homologadas 

 

 
La Asamblea General está constituida de la siguiente 
manera: 
..... 
  
(3) Una persona delegada titular con voz y voto, y una 

suplencia por cada afiliada de base (cooperativas e 
institutos públicos) y empresas homologadas 

<O> 

 

ARTÍCULO 5.04 – DISPOSICIONES PROCESALES 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
Para las Asambleas Generales rigen las siguientes 
disposiciones procesales: (1) La convocatoria será suscrita 
por el Presidente o el Secretario del Consejo Directivo 
Regional (CDR) y deberá indicar lugar, fecha y puntos a 
discutir. Se enviará con por lo menos sesenta (60) días de 
anticipación a su celebración. ..... (3) Si no se constituye el 
quórum, la Asamblea se realizará transcurrida una hora, 
considerándose legalmente constituida con la presencia de 
los delegados del 30% de las afiliadas debidamente 
acreditadas. Sin embargo, para ambos casos deben estar 
representados más de la mitad de los países activos. (4) 
Las resoluciones de las Asambleas se tomarán por mayoría 
simple de votos de los delegados, salvo en los casos de 
traslado de la sede permanente o la disolución de la 
organización, que requerirán de por lo menos dos terceras 
partes de las delegaciones nacionales presentes. En el caso 
de reforma de estos Estatutos, se requerirán por lo menos 
dos terceras partes de los presentes.  .... 
 

 
Para las Asambleas Generales rigen las siguientes 
disposiciones procesales: (1) La convocatoria será suscrita 
por la Presidencia o la Secretaría del Consejo Directivo 
Regional (CDR) y deberá indicar el lugar, fecha y puntos a 
discutir. Se enviará con por lo menos sesenta (60) días de 
anticipación a su celebración. ..... (3) Si no se constituye el 
quórum, la Asamblea se realizará transcurrida una hora, 
considerándose legalmente constituida con la presencia de 
las delegaciones del 30% de las afiliadas debidamente 
acreditadas. Sin embargo, para ambos casos deben estar 
representados más de la mitad de los países activos. (4) 
Las resoluciones de las Asambleas se tomarán por mayoría 
simple de votos de los[as] delegados[as], salvo en los 
casos de traslado de la sede permanente o la disolución de 
la organización, que requerirán de por lo menos dos 
terceras partes de las delegaciones nacionales presentes. 
En el caso de reforma de estos Estatutos, se requerirán por 
lo menos dos terceras partes de las personas presentes. 
..... 

<O> 

 

ARTÍCULO 5.06 – FUNCIONES Y FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

DICE PARA QUE DIGA 

 
La Asamblea General Ordinaria tiene las siguientes 
funciones y facultades: ..... 
 
(5) Conocer y resolver sobre la reforma o modificación 
del Estatuto ..... 
(11) Resolver cualquier otro asunto que por su importancia y 
repercusión deban ser aprobados por la Asamblea General 
(12) Conocer sobre las políticas presupuestarias y de 
inversiones ..... 
 

 
La Asamblea General Ordinaria tiene las siguientes 
funciones y facultades: ..... 
 
 Eliminar numeral 5 y renumerar siguientes. 
AÑADIR: (9) Resolver cualquier otro asunto que por su 
importancia y repercusión deban ser aprobados por la 
Asamblea General y que no estén contemplados en las 
facultades de la Asamblea General Extraordinaria. (10) 
Conocer sobre las políticas presupuestarias y de 
inversiones. (11) Las facultades que este Estatuto y la 
normativa interna de la CCC-CSA no atribuyen a otro 
órgano, serán competencia de la Asamblea General. 

<O> 
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ARTÍCULO 5.07 –ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
La Asamblea General, en sus sesiones extraordinarias, 
conocerá y resolverá los puntos para que fue convocada. 
 
Su convocatoria será dispuesta por el Consejo Directivo 
Regional (CDR): 
 
(1) Por decisión del propio Consejo Directivo Regional 

(CDR),  
(2) Por requerimiento de una quinta parte de las 

organizaciones miembros, o 
(3) Por requerimiento del Consejo de Vigilancia. 
 

 
La Asamblea General, en sus sesiones extraordinarias, 
conocerá y resolverá los puntos siguientes: (1) La 
Reforma o modificación de los Estatutos. (2) La 
disolución de la organización y los procedimientos 
administrativos para su liquidación.  
..... 
 
(Se debe ser más específico cuando y bajo qué 
condiciones se puede solicitar un Asamblea 
Extraordinaria por el CDV). 
 

<O> 

 

ARTÍCULO 5.08 – CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL (CDR) 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
El Consejo Directivo Regional (CDR) es el órgano de 
dirección de la CCC-CA. Lo[a]s directivo[a]s ejercerán sus 
funciones mientras el país o instancia, así como su 
organización de procedencia, le mantengan su mandato, a 
excepción del pasado presidente. El Consejo Directivo 
Regional (CDR) será informado, a través de la Dirección 
Ejecutiva, durante el mes de enero, sobre la ratificación o 
sustitución del mandato.  
 

 
El Consejo Directivo Regional (CDR) es el órgano de 
dirección de la CCC-CSA. Las personas directivas 
ejercerán sus funciones mientras el país o instancia, así 
como su organización de procedencia, le mantengan su 
mandato, a excepción del hombre o mujer que en su 
condición de Presidencia saliente hubiera finalizado su 
mandato durante el ejercicio inmediato anterior. El 
Consejo Directivo Regional (CDR) recibirá comunicación 
oficial durante el mes de enero, sobre la ratificación o 
sustitución del mandato de sus miembros, a través de la 
Dirección Ejecutiva. 

<O> 

 

ARTÍCULO 5.09 – CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL (CDR) 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
El Consejo Directivo Regional (CDR) está constituido por 
miembros con voz y voto de la siguiente manera: 
 
(1) Un[a] miembro titular por cada uno de los 
movimientos de los países que tenga más de tres (3) 
afiliadas titulares activas, elegido[a]s por el Comité Nacional 
 
(2) Una representante titular por el Consejo Regional de 
Mujeres Cooperativistas (CRMC) 
 
(3) Dos miembros por acumulación electo[a]s por la 
Asamblea General, lo[a]s que deberán tener el endoso de 
por lo menos una de las afiliadas de su país, y de los cuales 
por lo menos una debe ser mujer 
...... 
 

 
El Consejo Directivo Regional (CDR) está constituido por 
miembros con voz y voto de la siguiente manera: 
 
(1) Un[a] miembro titular por cada uno de los 
movimientos de los países que tenga más de tres (3) 
afiliadas titulares activas, elegido[a]s por el Comité Nacional 
 
(2) La presidencia además de una representante titular 
por el Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas 
(CRMC) 
 
(3) Dos personas o representantes por acumulación 
electas por la Asamblea General, las que deberán tener el 
endoso de por lo menos una de las afiliadas de su país, y de 
los cuales por lo menos una debe ser mujer 

<O> 
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ARTÍCULO 5.12 – ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

DICE PARA QUE DIGA 
 

Al término de toda Asamblea General Ordinaria, el mismo día 
se reunirán los(as) miembros del Consejo Directivo Regional 
(CDR) en sesión constituyente para la elección de sus 
cuadros directivos: 
(1) Presidencia. 
(2) Vicepresidencia. 
(3) Secretaría. 
(4) Miembros adicionales del Directorio Ejecutivo, siendo 

vocales los demás miembros titulares. 
El Consejo Directivo Regional (CDR) tiene autoridad para 
reorganizarse internamente, remover de su cargo a cualquier 
directivo y disponer nuevas elecciones, cuando así lo 
entienda necesario, siguiendo los procedimientos 
establecidos y aprobados por el propio consejo. 

 

Al término de toda Asamblea General Ordinaria, el mismo día 
se reunirán los(as) miembros del Consejo Directivo Regional 
(CDR) en sesión constituyente para la elección de sus 
cuadros directivos: 
(1) Presidencia. 
(2) Vicepresidencia. 
(3) Secretaría. 
(4) Tesorería. 
(5) Miembros adicionales del Directorio Ejecutivo, siendo 

vocales los demás miembros titulares. 
El Consejo Directivo Regional (CDR) tiene autoridad para 
reorganizarse internamente, remover de su cargo a cualquier 
directivo y disponer nuevas elecciones, cuando así lo 
entienda necesario, siguiendo los procedimientos 
establecidos y aprobados por el propio consejo.                <O> 
                                                                                  Conacohon 

 

ARTÍCULO 5.13 – PRESIDENCIA 
 

DICE  PARA QUE DIGA  

 

La representación oficial del Consejo Directivo Regional 
(CDR) la ejerce el [la] Presidente[a] del Consejo, pudiendo 
delegarla con autorización previa y expresa de este órgano 
en otro miembro del propio Consejo o en la Dirección 
Ejecutiva. El [la] presidente[a] presidirá los Congresos, 
Asambleas, las reuniones del Consejo Directivo Regional 
(CDR) y del Directorio Ejecutivo. Tendrá todas las funciones 
regularmente atribuidas al cargo de presidente de una 
entidad.  

 

La representación oficial del Consejo Directivo Regional 
(CDR) la ejerce la presidencia del Consejo, pudiendo 
delegarla con autorización previa y expresa de este órgano 
en otro miembro del propio Consejo o en la Dirección 
Ejecutiva. La presidencia convocará y presidirá los 
Congresos, Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias, las reuniones del Consejo Directivo 
Regional (CDR) y del Directorio Ejecutivo. Tendrá todas las 
funciones regularmente atribuidas al cargo de presidencia 
de una entidad de integración cooperativa. 

<O> 

 

ARTÍCULO 5.15 – SECRETARÍA 
 

DICE  PARA QUE DIGA  

 

Será responsable de que los libros de actas del Consejo 
Directivo Regional (CDR) y Asambleas estén al día y 
realizará todas las funciones inherentes al cargo.  

 

Será responsable de que los libros de actas del Consejo 
Directivo Regional (CDR) y Asambleas estén al día y 
realizará todas las funciones inherentes al cargo. 
Asimismo, será responsable de girar convocatoria a 
cualesquiera de las reuniones referidas en el Artículo 
5.13, a solicitud del Presidente[a] del CDR.  

<O> 

 

ARTÍCULO 5.16 – TESORERÍA          (NUEVO) 
 

DICE PARA QUE DIGA 

NO EXISTE 
 
 
 
 

 

La Tesorería será responsable de velar porque las 
finanzas de la CCC-CSA se administren correctamente y 
se mantengan al día los libros contables de la 
organización.  Asimismo, se encargará de verificar que 
los bienes de la CCC-CSA estén debidamente 
inventariados e informará al CDR acerca del estado de 
las afiliadas en el pago de sus obligaciones. 

<O> 
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ARTÍCULO 5.16 – REUNIONES 

 
DICE  PARA QUE DIGA  

 

El Consejo Directivo Regional (CDR) se reunirá en sesión 
ordinaria por lo menos una (1) vez al año, y en sesión 
extraordinaria cuando sea necesaria, en la fecha y lugar que 
Indique la convocatoria, suscrita por el presidente o, en su 
defecto, el secretario, a solicitud de la presidencia, que 
circulará con treinta (30) días de anticipación.  ..... 
 

 

El Consejo Directivo Regional (CDR) se reunirá en sesión 
ordinaria por lo menos dos (2) veces al año, y en sesión 
extraordinaria cuando sea necesaria, en la fecha y lugar 
que indique la convocatoria, suscrita por la presidencia o,  
en su defecto, la secretaría, a solicitud de la presidencia, 
que circulará con al menos quince (15) días de 
anticipación.  ..... 

(reenumerar)                                                               <O> 
 

ARTÍCULO 5.18 – FUNCIONES Y FACULTADES (reenumerado) 
 

DICE PARA QUE DIGA 

Artículo 5.17 – Funciones y facultades 
 
Las funciones generales del Consejo Directivo Regional 
(CDR) son de:  ..... 
 
Sus facultades y atribuciones específicas son las siguientes: 
 
(1) Velar porque se cumplan los fines, objetivos, 

programas, estatutos, reglamentos y resoluciones de la 
organización  

(2) Formular e implantar las políticas sobre los asuntos de 
mayor relevancia para el futuro de la CCC-CA, y del 
movimiento cooperativo regional  

 
 
 
 
 
(3) Discutir y aprobar el plan de trabajo institucional  
(4) Considerar y aprobar los Estados financieros  
 
(5) Crear las comisiones de trabajo que se estime 

necesarias  
(6) Nombrar y remover al Director Ejecutivo según los 

términos de contratación y el cumplimiento de las 
labores asignadas  

(7) Aprobar las políticas de clasificación y de selección del 
personal  

(8) Celebrar acuerdos con organismos nacionales e 
internacionales públicos o privados para proveer o 
recibir asistencia técnica y financiera en beneficio de 
sus asociados  

(9) Ratificar contratos que supongan obligaciones de 
carácter permanente a la organización  

 
 
 
(10) Convocar Asambleas 
 
 
 
 
(11) Rendir a la Asamblea General un informe sobre la labor 

realizada  
 

Artículo 5.18 – Funciones y facultades 
 
Las funciones generales del Consejo Directivo Regional 
(CDR) son de:  ..... 
 

Sus facultades y atribuciones específicas son las siguientes: 
 

(1) Velar porque se cumplan los fines, objetivos, 
programas, estatutos, reglamentos y resoluciones de la 
organización. 

(2) Formular e implantar las políticas sobre los asuntos de 
mayor relevancia para el futuro de la CCC-CSA, y del 
movimiento cooperativo regional. 

(3) Conocer, proponer, modificar y aprobar los puntos 
de agenda de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 

(4) Conocer y aprobar el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del nuevo ejercicio económico. 

(5) Discutir y aprobar el plan de trabajo institucional. 
(6) Considerar y aprobar los Estados Financieros 

mensuales y los del cierre del ejercicio económico. 
(7) Crear las comisiones de trabajo que se estime 

necesarias. 
(8) Nombrar y remover al Director Ejecutivo según los 

términos de contratación y el cumplimiento de las 
labores asignadas. 

(9) Aprobar las políticas de clasificación y de selección del 
personal. 

(10) Celebrar acuerdos con organismos nacionales e 
internacionales públicos o privados para proveer o 
recibir asistencia técnica y financiera en beneficio de 
sus afiliadas. 

(11) Ratificar contratos que supongan obligaciones de 
carácter permanente a la organización, siempre que 
estos no contravengan las disposiciones emanadas 
de estos Estatutos, la normativa interna de la CCC-
CSA y los principios y valores cooperativos. 

(12) Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias, así como a reuniones ordinarias y 
extraordinarias del CDR cuando se estimen 
convenientes, a través de las instancias y 
procedimientos definidos en estos Estatutos. 

(13) Rendir a la Asamblea General un informe sobre la labor 
realizada. 

<O> 
Conacohon 
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DICE PARA QUE DIGA 
 

(12) Aprobar las afiliaciones y desafiliaciones a otros 
organismos internacionales, lo que se podrá delegar en 
el Directorio Ejecutivo (DEJ) según el procedimiento 
que determine  

(13) Disponer sobre los mecanismos de capitalización, así 
como de fijación y cobro de cuotas  

 
 

 

(14) Aprobar las afiliaciones y desafiliaciones a otros 
organismos internacionales, lo que se podrá delegar en 
el Directorio Ejecutivo (DEJ), según el procedimiento 
que determine. 

(15) Disponer sobre los mecanismos de capitalización, así 
como de fijación y cobro de cuotas. 

(16) Aprobar la creación y establecimiento de filiales, 
subsidiarias, alianzas o empresas subordinadas.  
Asimismo, decidirá su integración a consorcios y la 
inversión en otras empresas, negocios o 
sociedades mercantiles, previo análisis de las 
propuestas formuladas por la Dirección Ejecutiva 
para tales efectos.                                                   <O> 

Conacohon 
 

DICE PARA QUE DIGA 
 

Artículo 5.18 – Delegación 
Artículo 5.19 – Responsabilidad de los Consejeros 
Artículo 5.20 – Directorio Ejecutivo 
Artículo 5.21 – Consejo de Vigilancia 
Artículo 5.22 – Constitución 
Artículo 5.23 - Reuniones 
Artículo 5.24 – Funciones y Facultades 
Artículo 5.25 – Congreso 

 

Artículo 5.19 – Delegación 
Artículo 5.20 – Responsabilidad de los Consejeros 
Artículo 5.21 – Directorio Ejecutivo 
Artículo 5.22 – Consejo de Vigilancia 
Artículo 5.23 – Constitución del Consejo de Vigilancia 
Artículo 5.24 – Reuniones del Consejo de Vigilancia 
Artículo 5.25 – Funciones y Facultades 
Artículo 5.26 – Congreso                                            

<O> 

(reenumerar)                                                        Conacohon  
 

ARTÍCULO 5.18 – DELEGACIÓN 
 

DICE  PARA QUE DIGA  
 

Las funciones y atribuciones del Consejo Directivo Regional 
(CDR) sólo se ejercerán cuando esté reunido o cuando un 
asunto se tramite a través de otros mecanismos modernos 
aprobados por el propio Consejo.  

 

Las funciones y atribuciones colectivas del Consejo 
Directivo Regional (CDR) sólo se ejercerán cuando esté 
reunido; sin embargo, cualquier asunto que por su 
naturaleza, importancia estratégica e impacto sobre la 
gestión de la CCC-CSA sea de competencia exclusiva 
del CDR, deberá ser comunicado en forma inmediata 
por la Dirección Ejecutiva a través de los diferentes 
medios electrónicos de comunicación, a efecto de 
garantizar la convocatoria oportuna de los miembros 
del CDR. Es facultad del CDR delegar la resolución de 
cualquier aspecto o situación particular a la Dirección 
Ejecutiva de la CCC-CSA, la que deberá garantizar una 
retroalimentación permanente y sistemática hacia los 
miembros del CDR.  

<O> 

 

ARTÍCULO 5.20 – DIRECTORIO EJECUTIVO 
 

DICE PARA QUE DIGA 

 
El Directorio Ejecutivo es el cuerpo de seguimiento a los 
trabajos que le delegue el Consejo. Está constituido por la 
presidencia, la vicepresidencia, la secretaría y dos titulares 
designados por el Consejo, además del expresidente con 
plenos derechos siempre y cuando no sea miembro del 
Consejo designado por su Comité Nacional. Podrá ser 
convocado por la presidencia cuando así lo estime 
necesario. 

 

El Directorio Ejecutivo es el cuerpo de seguimiento a los 
trabajos que le delegue el Consejo. Está constituido por la 
presidencia, dos vicepresidencias (una por cada 
subregión que no sea la de la presidencia), la secretaría, 
la tesorería y un(a) titular designados por el Consejo, 
además de la última expresidencia, con plenos derechos 
siempre y cuando no sea miembro del Consejo designado por 
su Comité Nacional. Podrá ser convocado por la presidencia 
cuando así lo estime necesario.                                          <O> 
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ARTÍCULO 5.22 – CONSTITUCIÓN 
 

DICE  PARA QUE DIGA  
 

El Consejo de Vigilancia (CDV) está integrado por tres (3) 
miembros de diferentes países electos por la Asamblea 
General, de los cuales uno deberá ser del país sede. Tiene 
dos (2) miembros suplentes, uno de los cuales provendrá 
del país sede y que solamente entrará en funciones en 
ausencia del titular de su país. Elegirá de su seno un 
presidente, un secretario y un vocal, inmediatamente 
después de electos.  

 

El Consejo de Vigilancia (CDV) ..... Elegirá de su seno una 
presidencia, una vicepresidencia y una secretaría, 
inmediatamente después de electos. 
 
Las suplencias entrarán en funciones de titular en 
ausencia, renuncia, despido o pérdida de la 
representación de la persona titular. 
 

El CDV llenará las vacantes que ocurran con previa 
consulta al Comité Nacional del país de la persona que 
ejercía la delegación que ocupaba la persona vacante. 
 

Para ocupar las posiciones deberán cumplir con las 
mismas calidades que se requieren para ser parte del 
CDR; asimismo para la pérdida de la acreditación. 

<O> 

 

ARTÍCULOS 5.22 A, B Y C 
 

DICE  PARA QUE DIGA  
 

ART. 5.22 A – PRESIDENCIA 
 
NO EXISTE. 

 

La presidencia del Consejo de Vigilancia (CDV) 
convocará sus reuniones ordinarias y extraordinarias, 
preparará la agenda de los trabajos del día, dirigirá las 
reuniones ordinarias y extraordinarias, preparará un 
informe escrito de la labor realizada a ser presentado a 
las sesiones del Consejo, representará al cuerpo en 
cualquier actividad o evento de la Confederación y 
realizará cualquier función que le delegue el CDV al 
amparo y facultades que establezca el Estatuto. 
 

 
ART. 5.22 B – VICEPRESIDENCIA 
 
NO EXISTE. 

 

La vicepresidencia del Consejo de Vigilancia (CDV) 
tomará el lugar de la presidencia y realizará sus 
funciones en ausencia de la persona titular. 
 

 
ART. 5.22 C – SECRETARÍA 
 

NO EXISTE. 

 

La secretaría llevará a cabo las actas del CDV y será 
custodia de las mismas. 

<O> 
 

ARTÍCULO 5.23 – REUNIONES 
 

DICE  PARA QUE DIGA  

 

El Consejo de Vigilancia se reunirá en sesiones ordinarias, a 
convocatoria del presidente, por lo menos una vez al año, 
en la fecha y lugar que se determine. Podrá reunirse en 
sesiones extraordinarias cuando así se estime necesario. Se 
observarán los siguientes lineamientos procesales: (1) Toda 
reunión deberá ser convocada por lo menos con treinta (30) 
días de antelación. (2) Será válida si después de ser 
convocados todos los miembros asisten por lo menos (2) 
dos de ellos. (3) Si alguno de los convocados no pudiese 
asistir y lo notificara con por lo menos diez (10) días de 
antelación, el presidente tendrá la facultad para llamar a un 
suplente para que ocupe la posición.  
 

 

El Consejo de Vigilancia se reunirá en sesiones ordinarias, 
a convocatoria de su presidencia, por lo menos dos 
veces al año, en la fecha y lugar que se determine. Podrá 
reunirse en sesiones extraordinarias cuando así se estime 
necesario. Se observarán los siguientes lineamientos 
procesales: (1) Toda reunión deberá ser convocada por lo 
menos con 15 días de antelación. (2) Será válida si 
después de hacer la convocatoria a todas las personas 
que forman parte  del Consejo de Vigilancia asisten por 
lo menos dos de ellas. (3) Si alguna de las personas  
convocadas no pudiese asistir y lo notificara por lo menos 
con 7 días de antelación, la presidencia tendrá la facultad 
para llamar a una suplencia para que ocupe la posición. 

<O> 
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ARTÍCULO 5.24 – FUNCIONES Y FACULTADES 
 

DICE  PARA QUE DIGA  

 
El Consejo de Vigilancia (CDV) tiene las funciones y 
facultades siguientes:  
..... 
 
(6) Conocer y opinar sobre los estados financieros que el 
Consejo Administrativo Regional deba presentar a la 
Asamblea General (7) Presentar en cada Asamblea General 
un Informe de su labor y recomendar al Consejo Directivo 
Regional (CDR) sobre las deficiencias que encontrare, 
proponiendo las acciones y recomendaciones para 
subsanarlas (8) Convocar a la Asamblea General Ordinaria 
cuando omitiere hacerlo el Consejo Directivo Regional 
(CDR), una vez vencido el plazo estatutario, y a Asamblea 
Extraordinaria, previo requerimiento al Consejo Directivo 
Regional (CDR), cuando detecte posibles anomalías que a 
su juicio deban ser conocidas y resueltas por la Asamblea 
General (9) Proponer el nombramiento de un auditor en 
caso que sea necesario (10) Conocer y dictaminar sobre los 
expedientes que el Consejo Directivo Regional (CDR) le 
traslade en los casos de suspensión, desafiliación y retiro de 
afiliados y otros asuntos que le sean sometidos por el 
Consejo Directivo Regional (CDR) 
 

NO EXISTEN INCISOS  
 
PARA AÑADIR LOS INDICADOS: 
 

 
El Consejo de Vigilancia (CDV) tiene las funciones .... :  
.... 
 
(6) Conocer y opinar sobre los estados financieros 
mensuales, de cierre del ejercicio económico y 
ejecución presupuestaria, que el Consejo Administrativo 
Regional deba presentar a la Asamblea General. ..... 
(9) Proponer el nombramiento de la firma auditora 
externa a los efectos de realizar mínimamente una 
auditoría anual. La selección se realizará después de 
haber analizado al menos tres (3) propuestas técnico-
económicas de firmas auditoras que gocen de 
credibilidad y prestigio. (10) Conocer los Informes a los 
Estados Financieros y de Control Interno elaborados 
por la auditoría interna. (11) Dar seguimiento a la 
corrección de hallazgos e implementación de 
recomendaciones emanadas de los informes de 
auditoria externa. (12) Conocer y dictaminar sobre los 
expedientes que el Consejo Directivo Regional (CDR) le 
traslade en los casos de suspensión, desafiliación y retiro 
de organizaciones afiliadas y otros asuntos que le sean 
sometidos por el Consejo Directivo Regional (CDR). 
 
(13) Asistir a las auditorías internas y externas, en 

los exámenes de las cuentas y operaciones de 
la Confederación y a realizar las intervenciones 
que consideren necesarias o convenientes para 
los mejores intereses de la organización. 

(14) Rendir al Consejo Directivo Regional (CDR) un 
informe sobre los resultados de los exámenes 
de la CCC-CSA, no más tarde de los 30 días 
calendario a la fecha que se hagan los mismos. 

(15) Asistir como mediador en cualquier controversia 
que ocurra entre las afiliadas, los miembros de 
los Consejos y Comités ante el amparo en la 
aplicación de las disposiciones normativas y 
reglamentarias de la Confederación. 

<O> 
 

INCISO (1): 
Verificar que los actos de los organismos y funcionarios de 
dirección y administración se ajusten a las normas 
estatutarias y a las decisiones y acuerdos correspondientes 
 
INCISO (7): 
Presentar en cada Asamblea General un Informe de su 
labor y recomendar al Consejo Directivo Regional (CDR) 
sobre las deficiencias que encontrare, proponiendo las 
acciones y recomendaciones para subsanarlas  

 
..... y a las decisiones y acuerdos correspondientes, 
ANADIR: pudiendo recomendar a la Asamblea General 
la suspensión o separación de un miembro de Consejo 
o Comité que haya incurrido en violaciones al Estatuto o 
reglamentos internos de la Confederación. 
 

Presentar en cada Asamblea General un Informe de su 
labor, que presentará y discutirá previamente con el 
Consejo Directivo Regional (CDR) para recomendar a 
éste sobre las deficiencias que encontrare, proponiendo 
las acciones y recomendaciones para subsanarlas 

<O> 
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CAPITULO 6 - DE OTRAS INSTANCIAS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
 

ARTÍCULO 6.03 – ROL COORDINADOR 
 

DICE  PARA QUE DIGA  
 

Nada de lo anterior debe interpretarse como que el Comité 
Nacional ejercerá funciones legalmente reservadas al 
organismo cúpula nacional. Su acción se circunscribe al rol 
de coordinación de los organismos miembros de la CCC-CA 
para el adelanto de la estrategia y objetivos de ésta.  

 

Nada de lo anterior debe interpretarse como que el Comité 
Nacional ejercerá funciones legalmente reservadas al 
organismo cúpula nacional. Su acción se circunscribe al rol 
de coordinación de los organismos miembros de la CCC-
CSA para el adelanto de la estrategia y objetivos de ésta. 
En tal sentido, y en aras de garantizar el cumplimiento 
de su rol coordinador, cada Comité Nacional de 
Afiliadas deberá remitir a la CCC-CSA una copia de su 
memoria anual, publicaciones, modificaciones a sus 
reglamentos y planes anuales de trabajo, si los 
hubiera. A los efectos de garantizar una mayor 
vinculación e integración entre las instancias 
administrativas de la CCC-CSA y los Comités 
Nacionales, la Dirección Ejecutiva deberá apoyarse en 
estas instancias para la planificación y coordinación 
de las actividades que la CCC-CSA realiza en los 
diferentes países representados en su seno.  

<O> 

 

ARTÍCULO 6.04 – FINANZAS DE LOS COMITÉS NACIONALES 
 

DICE  PARA QUE DIGA  

 

Los Comités Nacionales tienen autonomía financiera para el 
desarrollo de las actividades propias en seguimiento de los 
objetivos de la CCC-CA. Sujeto a que se puede adoptar una 
normativa más amplia en el Reglamento nacional, se 
observará lo siguiente: .....  
 
 
 
 
 
 
 
(3) El Comité Nacional, constituido en Asamblea Nacional 
de Afiliadas, elegirá un Comité Fiscalizador que velará por el 
buen uso de los recursos nacionales.  
 
 
COMENTARIO: CHEQUEAR % Y VIABILIDAD 
 
Chequear armonización entre incisos (3) y (4). 
 

 

(3) El CDR, después de un análisis costo-beneficio 
de cada actividad, aprobará un porcentaje de los 
ingresos recaudados por concepto de pago de 
inscripciones en los eventos que se lleven a cabo en 
los diferentes países representados en la CCC-CSA 
donde funcione un Comité Nacional, como un 
mecanismo adicional para fortalecer las finanzas de 
estas instancias de dirección y coordinación, 
considerando que la realización y éxito de estos 
eventos es producto del compromiso y esfuerzo de las 
empresas cooperativas afiliadas a través de la 
participación de sus delegaciones.  
 

(4) El Comité Nacional, constituido en Asamblea Nacional 
de Afiliadas, elegirá un Consejo de Vigilancia que velará 
por el buen uso de los recursos nacionales.  
AÑADIR: (4) Cada Comité Nacional recibirá el 20% de la 
cuota de inscripción de cada participante de su país, 
en las actividades organizadas por la CCC-CSA. 

<O> 
Conacohon – (3) 

 

ARTÍCULO 6.05 – COMITÉS ESPECIALIZADOS 
 

DICE  PARA QUE DIGA  

 

Los comités especializados son órganos permanentes o 
temporales reconocidos por el Consejo Directivo Regional 
(CDR), con el fin de fortalecer la coordinación y la 
especialización de las actividades programáticas y 
profesionales de la CCC-CA y del cooperativismo regional.  

 

.....  AÑADIR:  Entre los comités especializados de 
carácter permanente con que cuenta la CCC-CSA se 
mencionan los siguientes: (1) Consejo Regional de 
Mujeres Cooperativistas. (2) Consejo Regional de la 
Juventud Cooperativista.  

<O> 
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ARTÍCULO 6.06 – DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES COOPERATIVISTAS 
 

DICE PARA QUE DIGA 
 

En la medida que sus recursos lo permitan, la CCC-CA 
se compromete a brindar apoyo técnico, financiero e 
institucional para desarrollar la constitución de empresas de 
mujeres o mixtas que garanticen la realización de proyectos 
rentables. 
 

 

La CCC-CSA se compromete a brindar apoyo técnico, 
financiero e institucional para desarrollar la constitución de 
empresas de mujeres o mixtas que garanticen la realización 
de proyectos rentables, e incluyendo la perspectiva de 
género. 

<O> 

 

ARTÍCULO 6.07 – DE LA ORGANIZACIÓN DE LA JUVENTUD COOPERATIVISTA 
 

DICE  PARA QUE DIGA  
 

La CCC-CA reafirma su apoyo para la incorporación de 
jóvenes al quehacer cooperativista dirigido a la preparación 
de cuadros de relevo generacional del cooperativismo 
regional. ||  Se reconoce y constituye la Asamblea Regional 
de la Juventud Cooperativista como instancia máxima de 
articulación, representación y defensa de los intereses del 
estamento dentro de la organización de la CCC-CA y sus 
afiliadas en sus respectivos países.  ||  Aprobará su propio 
reglamento en Asamblea el cual estará en armonía con los 
Estatutos de la CCC-CA y normará el funcionamiento del 
Comité Regional y de los Comités Nacionales. 
 

 

AÑADIR PÁRRAFO: 
 
La CCC-CSA se compromete a brindar apoyo técnico, 
financiero e institucional a través de sus Comités 
Nacionales  en la promoción y desarrollo de proyectos 
de emprendimiento juvenil. 
 
 
 
 

<O> 

 

ARTÍCULO 6.08 – DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 

La Dirección Ejecutiva .....  
(1) Ejecutar las decisiones de los órganos de dirección de 

CCC-CA. ..... 
(5) Presentar ante el Consejo Directivo Regional (CDR) 

los estados financieros, balances y análisis que se 
soliciten, además de los que ordinariamente se 
establecen como obligatorios de acuerdo con estos 
Estatutos y los reglamentos. 

..... 
(9) Hacer los arreglos operacionales, administrativos y 

técnicos que correspondan para el eficiente 
funcionamiento y proyección de la CCC-CA en el 
contexto regional e internacional. 

...... 

 

La Dirección Ejecutiva ..... 
(1) Acatar y ejecutar las decisiones de los órganos de 

dirección de CCC-CA. ..... 
(5) Presentar ante el Consejo Directivo Regional (CDR), 

en forma (¿mensual o trimestral?) y al cierre del 
ejercicio los estados financieros, balances, 
planificación y ejecución presupuestaria y análisis 
que se soliciten, además de los que ordinariamente se 
establecen como obligatorios de acuerdo con estos 
Estatutos y los reglamentos. 

(9) Hacer los arreglos operacionales, administrativos y 
técnicos que correspondan para el eficiente 
funcionamiento y proyección de la CCC-CSA en el 
contexto regional e internacional, los que deberán 
hacerse del conocimiento del CDR.   ..... 

 

 
...... 
 
 
AÑADIR INCISOS 
 

..... 
(12) Informar oportunamente al CDR sobre aquéllos 

asuntos que por su naturaleza, importancia 
estratégica e impacto sobre la gestión de la 
organización, sean de competencia exclusiva del 
CDR.  

(13) Presentar al CDR informes que reflejen los 
ingresos percibidos y gastos generados para la 
realización de las actividades en los diferentes 
países representados en la CCC-CSA, en aras de 
promover la transparencia de la gestión 
administrativa. 

<O> 
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ARTÍCULO 6.09 – OFICINA SUBREGIONAL 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
La CCC-CA mantendrá una Oficina para atender los 
asuntos del cooperativismo en el Caribe, que se regirá por 
las disposiciones que establezca el Consejo Directivo 
Regional (CDR) y la Dirección Ejecutiva. 
 

 
La CCC-CSA podrá mantener una oficina para atender 
los asuntos del cooperativismo en el Caribe, la que se 
regirá por las disposiciones que establezca el Consejo 
Directivo Regional (CDR). 

Conapur 
 

 
JUSTIFICACIÓN: No debe eliminarse el artículo sino modificarse el mismo para viabilizar que en el futuro previsible pueda 
establecerse esta subsede.  Las condiciones del cooperativismo en la región del Caribe evolucionan positivamente, creando 
ambientes de oportunidad para los países de la región caribeña que no existían en el pasado.  El intercambio entre el 
cooperativismo puertorriqueño y dominicano, cada vez más frecuentemente, así lo ejemplifica.  Igualmente lo demuestran 
las palpables acciones de solidaridad del cooperativismo puertorriqueño con nuestros hermanos de Haití.  Otras naciones 
del Caribe requieren del servicio de esta oficina para agilizar procesos de intercambio tecnológico, comercial, educativo y 
cultural, que esta hará viables y posibles. 

 

 

ARTÍCULO 6.09 – OFICINA SUBREGIONAL 

 
DICE PARA QUE DIGA 

 
La CCC-CA mantendrá una Oficina para atender los 
asuntos del cooperativismo en el Caribe, que se regirá por 
las disposiciones que establezca el Consejo Directivo 
Regional (CDR) y la Dirección Ejecutiva. 
 

 
Eliminar artículo. 
 
(Comisión Especial examinará) 
 
 

 

ARTÍCULO 6.10 – DE LA FUNCOODE 
 

DICE PARA QUE DIGA 

 
Se organizará el apoyo de cooperativistas a la CCC-CA a 
través de una Fundación para promover el desarrollo 
cooperativo regional de la CCC-CA como mecanismo para 
mantener una comunicación directa y fluida entre las bases. 
El Consejo Directivo Regional (CDR) fijará las bases para 
su implantación, su nombre oficial e inscripción. 
 

 
Eliminar Articulo 6.10 
Agregar función al CDR Artículo 5.17, acápite 14. 
 
 
 
 

<O> 

 

 

 

Notas: 
 
1. Textos consolidados de propuestas avaladas en la XI AGE q- se indican con un ojo (<O>). 

 
2. En rojo en negritas cambios en relación al texto actual del Estatuto. 
 
3. Propuestas adicionales se identifican con la organización en verde en negritas. 

 
 

 


