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Proveer servicios financieros ágiles y oportunos, fomentando el 
ahorro y solucionando necesidades crediticias, aplicando 
filosofía cooperativa, contribuyendo así al desarrollo 
socioeconómico de sus asociados y usuarios. 

Ser una Cooperativa con solidez financiera estable, crecimiento 
sostenible, liderando el mercado local, facilitando servicios 
financieros éticos, con talento humano capacitado, tecnología 
adecuada y gestión social.

Primer principio: 
Segundo principio:
Tercer principio:
Cuarto principio:
Quinto principio:
Sexto principio:
Séptimo principio:

Membresía abierta y voluntaria.
Control democrático de los miembros.
Participación económica de los miembros.
Autonomía e independencia.
Educación, entrenamiento e información.
Cooperación entre cooperativas.
Compromiso con la comunidad.

1. Ayuda mutua.
2. Democracia.
3. Equidad.
4. Honestidad
5. Igualdad.
6. Responsabilidad.
7. Solidaridad.
8. Transparencia
9. Identidad

Misión

Visión

 

 
Principios 

Cooperativos

Valores 
Cooperativos

FILOSOFÍA COOPERATIVA

Acocomet de R.L.



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Comprobación del quórum. 
Establecimiento del sistema de votación.
Lectura, aprobación o modificación de agenda.
Lectura y aprobación de acta anterior.
Lectura del informe de INSAFOCOOP.
Elección de cuerpos directivos y juramentación de miembros electos.
Lectura y aprobación de informe de cuerpos directivos y gerencia.
Presentación de estados financieros para su aprobación.
Lectura del dictamen de auditoría externa.
Presentación de los objetivos y políticas del plan general de trabajo de la Cooperativa 
para su aprobación.
Propuesta de incremento de cuota de aportación.
Presentación de propuesta de aplicación de excedentes para capitalización o distribución.
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PROGRAMA

CONVOCATORIA

AGENDA

XLIX ASAMBLEA GENERAL ACOCOMET DE R.L.

SEGUNDA CONVOCATORIA DE 
ACATAMIENTO FORZOSO: 

Al día siguiente el quórum se establecerá con 
los asociados concurrentes a la 2:00 p.m. en el 
Centro Escolar República de Guatemala, 
Metapán. 

NOTA: El ingreso de los asociados a Centro 
Escolar Republica Guatemala será a partir de 
la 12:00 m.d.

La participación en la Asamblea es de carácter 
personal y sin acompañantes, por la seriedad 
del evento no se permitirán niños.

PRIMERA CONVOCATORIA: 

Día viernes 27 de marzo de 2020, hora 7:00 
a.m., en las oficinas centrales de la 
Cooperativa; para realizar la Asamblea a esta 
hora se requiere contar con la mitad más uno 
de los asociados hábiles.

Si a la hora señalada no hubiere el quórum 
requerido, la Junta de Vigilancia levantará un 
acta con el número y nombre de los 
asociados asistentes. Una hora después 
(8:00 a.m.) la Asamblea podrá tomar 
acuerdos validos con el 20% de los asociados.

Himno Nacional.

Minuto de silencio en memoria de los asociados fallecidos.

Mensaje del Presidente del Consejo de Administración.

Desarrollo de la Agenda.
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN. 

 Consejo de Administración.
 Junta de Vigilancia.

INFORME DE LABORES.

 Consejo de Administración.
 Junta de Vigilancia.
 Comité de Crédito.
 Comité de Educación y Mercadeo.
 Comité de Género.
 Informe de Gerencia. 

ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA. 

OBJETIVOS Y POLÍTICAS PLAN GENERAL DE TRABAJO.

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

DICTAMEN DE JUNTA DE VIGILANCIA.

CONTENIDO

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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I. MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Estimados Asambleístas:

Nuestra Cooperativa ACOCOMET de R.L. suma cuarenta y ocho años de servicio a la población 
salvadoreña, dando gracias a Dios por sus bendiciones y a ustedes por pertenecer a esta gran 
familia cooperativista y agradezco su voto de confianza en mi persona como 
presidente del Consejo de Administración. 

La celebración de la XLIX Asamblea General de Asociados marca sin duda otra página más en 
la historia, ya cerca al Quincuagésimo aniversario, reconocemos que estamos en un entorno 
dinámico y que demanda todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance. En el 2019, 
trabajamos con mucho esmero ofreciendo un amplio portafolio de servicios financieros, para 
solucionar las necesidades de nuestros más de ocho mil asociados, manteniendo el balance 
entre la competitividad del mercado y resguardar los intereses de nuestros asociados, 
abrazando el espíritu cooperativista ejerciendo nuestros valores y una cultura de ética nos 
ayudan a lograr la visión de ser una de las cooperativas más sólidas, responsables, con 
integridad y transparencia. 

Reconocer el apoyo de FEDECACES, las cooperativas hermanas de la Red de Cooperativas 
FEDECACES, Seguros Futuro A.C. de R.L. y COOP – PROTEGE de R.L. bajo nuestra integración 
en atención al sexto principio, el cooperativismo cuenta con servicios, tecnología, respaldo y un 
posicionamiento a nivel nacional como la mejor opción financiera del país.

Agradecer a mis compañeros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y comités de 
apoyo por ser parte de la buena dirección de la Cooperativa, ya sea en labores 
administrativas, de fiscalización o con la atención a nuestros asociados. Reconocer al personal 
operativo y a nuestros gerentes por la administración que ejercen desde su rol. Y a lo más 
valioso de la cooperativa, sus asociados. Todos somos importantes y necesarios para que la 
Cooperativa llegue hasta donde imaginemos. 

Con la ayuda de Dios, esfuerzo y visión que cada uno aporte a este proyecto en común, 
ACOCOMET estará celebrando más triunfos en el próximo año.

 

Dios les bendiga.

Francisco Ramón Castro Regalado  

www.acocomet.coop
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CARGO

Presidente

Vicepresidente

Secretaria

Tesorero

Vocal

Primer Suplente

Segundo Suplente

Tercer Suplente

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE

Francisco Ramón Castro Regalado

Vicente Alfredo Castellón Ramos

Ruth Esmeralda Argueta Figueroa

Denis Alexander Orellana Orellana 

Milton Porfirio Figueroa Sosa

Ana Telia Barrientos Martínez

Milton Mauricio Cerritos Magaña

Iris Esmeralda Duarte Nolasco

07/05/2019

07/05/2019

07/05/2018

07/05/2018

07/05/2017

07/05/2019

07/05/2019

07/05/2019

PERÍODO

07/05/2022

07/05/2022

07/05/2021

07/05/2021

07/05/2020

07/05/2022

07/05/2022

07/05/2022

ESTADO

I VIGENTE

II VIGENTE

I VIGENTE

I VIGENTE

VACANTE REELEGIBLE

II VIGENTE

II VIGENTE

II VIGENTE

II. ORGANISMOS DE DIRECCIÓN

Presidenta

Secretaria

Vocal

Primer Suplente

Segundo Suplente

JUNTA DE VIGILANCIA

Leticia Ramírez de Sanabria

Ingrid Lisseth Peña Mazariego 

Vanessa Elizabeth Ramos Figueroa

Ronald Vladimir Vásquez Villagrán

Trinidad Salvador Cáceres Flores 

07/05/2019

07/05/2018

07/05/2017

07/05/2019

07/05/2019

07/05/2022

07/05/2021

07/05/2020

07/05/2022

07/05/2022

I VIGENTE

I VIGENTE

VACANTE REELEGIBLE

II VIGENTE

II VIGENTE

CARGO NOMBRE PERÍODO ESTADO

Acocomet de R.L.



• Área Administrativa:

• Área Financiera:

• Tecnología:

• Infraestructura:
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III. INFORME DE LABORES

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El Consejo de Administración presenta informe de gestión a la  honorable  Asamblea  General 
de Asociados, correspondiente al ejercicio 2019.

Durante el período de enero a diciembre 2019, la Cooperativa dedicó esfuerzos para la 
constante capacitación del personal de la Cooperativa, principalmente con la Fundación 
Asesores para el Desarrollo, obteniendo reconocimiento como segundo lugar a nivel del 
Sistema Cooperativo FEDECACES en desarrollar un programa de capacitaciones 2019.

Se estableció la Unidad de Auditoría interna en la Cooperativa como parte del plan de 
buen gobierno y como apoyo directo a la gestión de la Junta de Vigilancia.

Se estableció la Unidad de Recursos Humanos para el seguimiento del reclutamiento, 
selección, inducción y capacitación al personal de la Cooperativa, así como las gestiones 
administrativas del talento humano.
 

La Cooperativa ha logrado contar un índice de solvencia estable, medible con los 
indicadores de alerta temprana y los principales ratios financieros, además mantener un 
crecimiento a nivel global de sus activos en relación al quinquenio. 

A la vanguardia de la tecnología, la Cooperativa ha realizado inversiones importantes 
como la implementación de las citas en línea, el lanzamiento de Coop Smart, tarjetas de 
débito y actualización del software de sus ATM. 

Para asegurar una atención confortable y de calidad en el 2019 concluyó el traslado de 
agencia Santa Rosa Guachipilín con una sala de atención al asociado y la contratación de 
nuevo personal, principalmente, para asegurar el crecimiento de la cartera de 
préstamos en el área.

Así mismo, el traslado de oficinas en Candelaria de la Frontera brindando una nueva área 
de créditos, una amplia sala de atención al asociado y espacio para el desarrollo de 
charlas y talleres al interior de las instalaciones.

ACOCOMET de R.L.



• Gobernabilidad:

• Incidencia Cooperativa:

• Mercadeo: 

• Prevención de Riesgos Laborales:

• Gestión Social:

Se implementan espacios de integración de Consejo de Administración y Junta de 
Vigilancia para coordinaciones del trabajo a desarrollar bajo una misma visión.
 
Integración de los Comités de apoyo administrativos, así como los de producción, tal es el 
caso del Comité de Créditos.

En atención a nuestro Quinto y Séptimo Principio Cooperativo continúa el trabajo del 
Comité de Educación y Comité de Género al servicio de nuestros asociados y de la 
población en general, la cual es beneficiada a través del desarrollo de sus planes de 
trabajo. 

Continuidad de la conformación de la comisión de incidencia de FEDECACES para 
asegurar espacios visibles al sector cooperativo ante una posible regulación y sus 
derivaciones poco favorables a las cooperativas.

 
Divulgación de servicios e imagen de ACOCOMET a través de diferentes medios, con la 
apertura a las redes sociales y la atención en la era digital.

Cumplimiento de normativa de la Ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo, 
a través del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Apoyo constante a la comunidad a través distintos programas del Plan de Gestión Social 
que se ejecutan desde el Comité de Educación y Comité de Género.

Consejo de Administración 

77860-9261
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JUNTA DE VIGILANCIA.

Reciban un cooperativo saludo de quienes conformamos la Junta de Vigilancia de nuestra 
Cooperativa ACOCOMET de R.L.

Informamos a ustedes que, en el período de enero a diciembre del año 2019, como lo 
establece la Ley General de Asociaciones Cooperativas en sus Artículos 47 y 51, y de nuestros 
Estatutos en su Artículo 58, se procedió a ejecutar pruebas en Oficina Central y Agencias, de las 
que se presentan las más relevantes:

Programa de Disponibilidades, que incluye revisión de:

 - Estados Financieros, considerando los principales ratios o variables financieras.
 - Cumplimiento de políticas y procedimientos.
 - Obligaciones fiscales, legales y tributarias.
 - La eficiencia en el uso de los recursos a partir del control presupuestario y Estados
     Financieros.
 - Arqueos sorpresivos de caja, ATM y numerario en reserva.

En pruebas Complementarias. Evaluación, verificación y seguimiento:

 - Estructura de Control Interno.
 - Sistemas y tecnología.
 - Cumplimiento y aplicación del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Activos.
 - Verificación del cumplimiento de políticas y normas técnicas para el envío y recepción
   de Dinero.
 - Actas de Cuerpos Directivos.
 - Informes de Auditoría interna y externa.
 - Acuerdos del Consejo de Administración.

De las pruebas anteriores se hicieron las observaciones y recomendaciones a las áreas 
respectivas, con el objetivo de garantizar la buena gestión administrativa en nuestra 
Cooperativa.

Junta de Vigilancia

www.acocomet.coop



El Comité Técnico de Crédito tiene como funciones: analizar y emitir opinión de aprobación o 
denegación de las solicitudes de créditos presentadas por nuestros asociados. Y para dar 
cumplimiento a la normativa vigente presenta a la honorable Asamblea General de 
Asociados, el siguiente informe de gestión realizado durante el ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2019.

Algunos créditos de los solicitados por nuestros asociados, fueron denegados por no cumplir 
con los requisitos que establece la Política y reglamento de créditos vigente.

Comité Técnico de Créditos

9

COMITÉ TÉCNICO DE CRÉDITOS.

AGENCIA COLOCACIÓN

COLOCACIÓN POR AGENCIA

LÍNEA NÚMERO COLOCACIÓN PORCENTAJE

COMERCIO

CONSUMO

VIVIENDA

TOTAL GENERAL

318

604

10

932

$        683,016.00 

 $     6,974,494.78 

 $        142,100.00 

 $     7,799,610.78 

8.76%

  89.42%

    1.82%

100.00%

CARTERA COLOCADA POR LÍNEA

PORCENTAJE

METAPÁN

TEXISTEPEQUE

SANTA ROSA GUACHIPILÍN

CANDELARIA DE LA FRONTERA

TOTAL GENERAL

$   4,379,788.78 

 $   2,473,789.00 

 $      129,000.00 

 $      817,033.00 

 $   7,799,610.78 

 56.15%

 31.72%

   1.65%

 10.48%

100.00%

Acocomet de R.L.
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COMITÉ DE EDUCACIÓN Y MERCADEO.

El Comité de Educación rinde su informe de lo realizado durante el año 2019, a través del Plan 
de Gestión Social, aprobado por el Consejo de Administración, y ejecutado en 
coordinación con el área de mercadeo de la Cooperativa, llevando diversos beneficios a 
nuestros asociados en los municipios en donde se tiene puntos de servicios.

1. Escuela de Educación Cooperativa.
    Fue impartida en Metapán, Texistepeque y Candelaria de la Frontera, formando a más de
    183 asociados y asociadas; así también a dirigentes y empleados.

Se desarrollaron los temas:
 I.
 II.
 III.
 IV. 
 V. 
 VI. 

Asamblea General y excedentes.
Historia del Cooperativismo.
Base legal del Cooperativismo.
Historia de ACOCOMET.
Educación financiera. 
Cuidemos nuestro planeta. 

2.  Desarrollo del Plan de Gestión Social.
     En cumplimiento al 7mo. Principio Cooperativo que dice “COMPROMISO CON LA 
     COMUNIDAD” y a los Estatutos de la Cooperativa en su Artículo 47, literal ñ, que dice:
     Elaborar y  ejecutar programas de proyección social que beneficien a su membresía y 
     Artículo 7,  que establece el fomento del desarrollo económico y social de su membresía se
     ejecutó el programa de Gestión Social.

a)  Desarrollo Social en:
EDUCACIÓN
SALUD
SEGUROS
PROYECCIÓN MEDIO AMBIENTAL
RECREATIVAS CULTURALES
BECAS A JÓVENES 
APOYO A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SOCIALES
NIÑEZ Y JUVENTUD

b)  Emprendedurismo:
     Se desarrolló taller de Porcelana fría, dirigido a asociados y asociadas, con el objetivo 
     de promover la independencia económica en las familias.

Atentamente,

Comité de Educación y Mercadeo

ACOCOMET de R.L.



Estimados Asambleístas:

Nos complacemos en informar las diversas actividades realizadas en el año 2019, con el 
objetivo de lograr el empoderamiento de la mujer cooperativista. En las diferentes actividades 
se ha beneficiado a más de 350 mujeres asociadas de Metapán, Texistepeque, Santa Rosa 
Guachipilín y Candelaria de la Frontera donde nuestra Cooperativa tiene presencia a través de:

1.  Charlas en los temas siguientes: 
 a.  Inteligencia Emocional 
 b.  Bebidas carbonatadas
 c.   Formación empresarial
 d.  Contabilidad básica
 e.  Nutrición  
 f.   Autoestima

2.  Conmemoración del día Internacional de la Mujer. 
     Se desarrolló la conferencia “Mujer cooperativista empoderada” en todas las agencias, 
     durante el mes de marzo de 2019. 

3.  Talleres de Emprendedurismo: 
     En el  que las asociadas más perseverantes tuvieron la oportunidad de aprender sobre
     cosmética natural (elaboración de jabones decorativos, splash, bálsamo labial, cremas 
     exfoliantes, protectores solares, entre otros). Y en coordinación con el comité de 
     educación se desarrolló el taller de arte en cerámica fría con diseños navideños.

4.  Pasantía en cooperativa ACOPACC de R.L. 
     En el marco de nuestro sexto principio “Cooperación entre cooperativas” se coordinó 
     convivio a ACOPACC de R.L., cooperativa hermana de la zona paracentral con el que se
     facilitó el intercambio de experiencias y apuestas en común en los planes de trabajo a
     nivel del Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES.

Cooperativamente,

Comité  de Género

11

COMITÉ DE GÉNERO.

7860-9261
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GERENCIA GENERAL.

Estimados Asambleístas

En el contexto del cierre 2019 estamos desarrollando la Cuadragésima Novena Asamblea 
General de Asociados, con la confianza en Dios y el empeño de todo el personal, de que este 
esfuerzo cooperativo siga creciendo en todos los ámbitos. 

Por la parte financiera la Cooperativa ha visto un despegue de sus cifras en la última década, 
alcanzar más de 8,000 asociados es un reto cumplido a la fecha y así como más personas se 
integran, nos sentimos orgullosos de ser una opción preferencial entre la población 
salvadoreña ya que “Ser dueño es lo tuyo” no es solo un slogan sino el referente principal de 
nuestro quehacer. 

Informo a ustedes la tendencia de la principales carteras y rubros de negocio, tomando en 
cuenta el último quinquenio (2015 -2019) nuestra cartera de aportaciones refleja un 
crecimiento total de ochocientos dos mil seiscientos cincuenta y nueve 71/100 dólares 
($802,659.71)  que representa un incremento de 55.27% en el quinquenio, la cartera de 
préstamos un incremento total de cuatro millones cuatrocientos cuatro mil doscientos doce 
87/100 dólares ($4,404,212.87) que representa un 34.78%, la cartera de ahorros un 
crecimiento total de nueve millones novecientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco 
19/100 dólares ($9,931,445.19) y porcentaje de 75.81%, aumento de membresía por  996 
asociados que representa un 13.47% y crecimiento de total de activos de diez millones 
seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos veintitrés 68/100 dólares ($10,674,423.68) que 
representa un 62.46%.

Es así como nuestras cifras están aumentando gracias al trabajo realizado por el personal 
dirigencial y operativo, así como los asociados activos que interesados en el progreso de la 
cooperativa asocian a otras personas y divulgan las bondades del cooperativismo. Les invito a 
descubrir las novedades que la Cooperativa les ofrece. 

Atentamente,

Gerencia General

www.acocomet.coop
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IV. ESTADOS FINANCIEROS 
Y DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA

Acocomet de R.L.
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Las proyecciones propuestas para el presente ejercicio muestran un comportamiento 
desafiante en cuanto a la actividad principal, este esfuerzo se ve reflejado en el crecimiento 
financiero, en la apuesta por el fortalecimiento institucional y en especial en mejorar la 
calidad de vida de los asociados, que es el objetivo principal de la actividad cooperativa, bajo 
los siguientes lineamientos:

-  Filosofía Cooperativa:
   Práctica de los principios y valores cooperativos en la oferta de servicios y atención de 
   nuestros asociados y demás población que nos visita en nuestras oficinas. 

-  Resultados Financieros: 
   Seguimiento al plan empresarial 2020 con el crecimiento esperado en las carteras y 
   principales rubros de Estados Financieros.
 
   Cumplimiento de disciplinas financieras como el encaje cooperativo, con porcentaje 
   requerido de la cartera de ahorros y mantener indicador de mora no mayor al 5%. 

   Análisis de Indicadores de Alerta Temprana como medición de solvencia, liquidez y otros. 

-  Recursos Humanos:
   Fortalecimiento de la unidad de recursos humanos con la aplicación de instrumentos de
   selección, reclutamiento e inducción de personal a la Cooperativa. 

   Fortalecer áreas productivas en cuanto a personal capacitado y herramientas que les 
   permitan atender sus funciones con eficiencia.

   Evaluaciones de desempeño al personal de la Cooperativa con el objetivo de medir el 
   talento humano y el impacto de la inversión en desarrollo de competencias del personal.

   Capacitaciones a la dirigencia y personal operativo en diferentes áreas, con apoyo del 
   programa de formación de Asesores para el desarrollo principalmente.

-  Posicionamiento e imagen institucional - Membresía:
   Seguimiento al Plan de Mercadeo de la Cooperativa en la promoción y publicidad de los
   servicios de la cooperativa impulsando la venta cruzada de servicios. 
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V. OBJETIVOS Y POLÍTICAS PLAN DE TRABAJO.

ACOCOMET de R.L.



   Fidelizar a los asociados con una atención de calidad en un ambiente agradable y la 
   innovación de servicios y procesos. 

   Atención a nuestra membresía por medio de canales de comunicación virtual a fin de lograr
   eficiencia y calidad.

   Brindar asesoría financiera a nuestros asociados y asesoría técnica a microempresarios como
   parte de la línea de créditos MYPE para mejorar su negocio.

-  Balance Social: 
   Por medio del Comité de Educación, fortalecer las acciones de compromiso con la 
   comunidad y medir su resultado por medio del Balance Social.

   Formar a los asociados en temas de educación financiera, filosofía cooperativa y otros. 
 
   Continuar con programa de apoyo a instituciones de beneficio a la comunidad.

   Fondo de protección de ahorros y aportaciones.

-  Procesos Internos: 
   Continuidad del programa de control interno, cumplimiento del código de ética y cultura de
   prevención con actualización continua sobre las exigencias nacionales e internacionales en
   las medidas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

   Implementación, revisión y actualización de herramientas administrativas con el apoyo de
   asesoría de FEDECACES. 

197860-9261



El Consejo de Administración propone a la Honorable Asamblea General distribuir los 
excedentes del año 2019, por un monto de CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
31/100 DÓLARES ($110,764.31) de la siguiente manera:

1)  Propuesta de Porcentajes de Distribución:

•  Pagar el 4% en concepto de dividendo sobre las aportaciones (base promedio de saldos
    mensuales año 2019), equivalente a un valor total de $85,138.03.

•  Pagar el 1.23% en concepto de patrocinio sobre el total de intereses pagados, a los 
    asociados que han hecho uso de créditos durante el año 2019, equivalente un valor de
    $25,626.28

2)  Propuesta de Forma de Pago:

•   Aplicar en las cuentas de aportación un 50% y en las cuentas de ahorros un 50%.

El capital social de ACOCOMET, integrado por las aportaciones de los asociados sirve para 
asegurar el crecimiento financiero y mejora de condiciones de servicios ofertados, por tal razón, 
cuánta mayor cantidad se destine a la cuenta de aportaciones, la Cooperativa tendrá mayor 
índice de solvencia, dándole robustez financiera en general a nuestra Institución.
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VI. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

www.acocomet.coop



VII. DICTAMEN DE JUNTA DE VIGILANCIA.
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ACOCOMET DE R.L.
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS.

NORMAS PARLAMENTARIAS:

La palabra la cede el presidente del Consejo de Administración.
Para pedir la palabra se debe levantar la mano, esperar su turno, dar su nombre e 
intervenir sobre el punto expuesto. 
No se debe interrumpir mientras un asociado está hablando. 
La persona que está presidiendo puede interrumpir una participación, si se ha establecido 
un tiempo límite de participación.
No tocar el mismo tema más de dos veces.
No gritar o hacer ruidos para llamar la atención.

REQUISITOS PARA SER DIRECTIVO:

Ser miembro activo de la Cooperativa.
Ser mayor de 18 años. (Ley de Bancos Cooperativos requiere mayores de 25 años).
Ser de honradez e instrucción notoria.
No tener a su cargo en forma remunerada la gerencia, la contabilidad, o la Asesoría de 
la Cooperativa.
No pertenecer a entidades con fines incompatibles con los Principios Cooperativos.
Estar al día con sus obligaciones con la Cooperativa.
No estar inhabilitado ni suspendido.
No ser pariente de los empleados en primer grado de consanguinidad o afinidad.
Gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad 
reconocida en la comunidad.
Conocimientos en áreas tales como finanzas, contabilidad, análisis financiero o con 
el voluntariado y disponibilidad a recibir capacitación en deberes y responsabilidad 
administrativa cooperativa.
No tener investigaciones o denuncias legales o antecedentes judiciales o de policía, ni 
disciplinarias con entidades privadas o del estado.
No tener cargos de dirección, ni operativos en otras entidades financieras.
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CONTÁCTANOS:

www.acocomet.coop

Coop Smart

Citas en línea


