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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

Valores Cooperativos

Principios Cooperativos

Visión

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

10.

11.

Comprobación del quórum. 
Establecimiento del sistema de votación.
Lectura, aprobación o modificación de agenda.
Lectura y aprobación de acta anterior.
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.
Nombramiento de Auditor Fiscal.
Presentación de propuesta de aplicación de excedentes para capitalización o 
distribución.

CONVOCATORIA

AGENDA

QUINCUAGÉSIMA 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

ACOCOMET DE R.L.

SEGUNDA CONVOCATORIA DE 
ACATAMIENTO FORZOSO: 

PRIMERA CONVOCATORIA:

• Himno Nacional.

• Minuto de silencio en memoria de los asociados fallecidos.

• Mensaje del Presidente del Consejo de Administración.

• Desarrollo de la Agenda.

ACOCOMET de R.L.

Al día siguiente el quórum se establecerá 
con los asociados concurrentes a las 9:00 
a.m. en el Salón de Ganaderos y 
Agricultores de Metapán. 

NOTA: El ingreso de los asociados al salón 
ganadero será a partir de las 08:00 a.m.

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

Día martes 23 de marzo de 2021, 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 válidos con el 20% de los 
asociados.

PROGRAMA



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 General. 

ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA. 

OBJETIVOS Y POLÍTICAS PLAN GENERAL DE TRABAJO.

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

DICTAMEN DE JUNTA DE VIGILANCIA.
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Licdo. Francisco Ramón Castro Regalado  

www.acocomet.coop

A la honorable Asamblea General de Asociados:

En el inicio del año de la celebración del Quincuagésimo Aniversario de ACOCOMET me es 
grato dirigirme a ustedes y agradecer a Dios por la vida de cada uno de los presentes, el año 
2020 nos deja lecciones de vida que marcarán la historia de nuestra Cooperativa y también de 
la humanidad.

Nuestra Cooperativa también sintió los embates de la pandemia, ante lo cual reaccionamos 
de forma inmediata aprobando el plan de contingencia operativa, que comprendió la atención 
de medidas sanitarias, medición de impacto y las acciones estratégicas para asegurar la 
continuidad del negocio.

Celebramos nuestra Asamblea General de Asociados al inicio de la celebración del 
Quincuagésimo Aniversario, por lo que aprovecho para hacer un reconocimiento a todos lo que 
a través de la historia han contribuido para contar ahora con tres agencias, una planta 
operativa de más de 60 personas y más de 30 millones de activos, con un core financiero 
robusto, herramientas para la gestión del riesgo y del negocio, con programa de balance social 
para honrar a la población en la cual estamos presentes. 

Somos parte de la FEDECACES, y eso agrega valor en nuestra gestión, también Seguros Futuro 
A.C. de R.L. se ha convertido en aliado estratégico para lograr avanzar en medio de esta nueva 
realidad, y lograr operar y resolver de manera oportuna en la encomienda que hemos 
estampado en nuestra misión y visión de ACOCOMET.

Agradezco a mis colegas del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y comités de apoyo 
por la integración del equipo dirigencial, y de manera especial agradezco y felicito al personal 
operativo por ponerse en primera línea en tiempos de pandemia y atender de forma valiente y 
esmerada la tarea encomendada y sin duda a cada uno de nuestros asociados y usuarios que 
con su aporte, preferencia y divulgación de los servicios hemos logrado los 
resultados que estamos presentando en esta Asamblea. 

Reitero mi gratitud a Dios por sus bendiciones y respaldo en este período. 

Dios les bendiga y sigamos cuidándonos, recuerden que somos valiosos y necesarios para llegar 
hasta donde imaginemos.
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ORGANISMOS DE DIRECCIÓN

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

07/05/2020

07/05/2019

07/05/2019

07/05/2019

PERÍODO

07/05/2022

07/05/2022

07/05/2021

07/05/2021

07/05/2023

07/05/2022

07/05/2022

07/05/2022

ESTADO

I VIGENTE

II VIGENTE

VACANTE REELEGIBLE

VACANTE REELEGIBLE

II VIGENTE

II VIGENTE

II VIGENTE

II VIGENTE

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

07/05/2020

07/05/2019

07/05/2019

07/05/2022

07/05/2021

07/05/2023

07/05/2022

07/05/2022

I VIGENTE

VACANTE REELEGIBLE

II VIGENTE

II VIGENTE

II VIGENTE

CARGO NOMBRE PERÍODO ESTADO
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INFORME DE LABORES

El Consejo de Administración presenta informe de gestión a la honorable Asamblea General 
de Asociados, correspondiente al ejercicio 2020.

Como parte de la estrategia para afrontar la realidad de la pandemia que apareció 
en el primer trimestre del año se aprobó el “PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO” 
que comprendió:

• Medidas preventivas de salud e higiene:

• Desarrollo de plan de continuidad operativa:

• Análisis de impacto en el negocio:

• Área administrativa:

• Área financiera:

Que se aplicaron de forma preventiva ante la amenaza del COVID 19, las cuales fueron 
desarrolladas por el equipo de Gerencias de ACOCOMET DE R.L. en coordinación con el 
CSSO, además de insumos generados desde FEDECACES.

A efectos de garantizar la continuidad operativa y de los servicios financieros que 
brindamos como ACOCOMET de R.L., se tomaron en cuenta aspectos claves, sobre atención 
a usuarios, condiciones del personal entre otros.

Esto se refiere al análisis del efecto sobre la situación financiera de la Cooperativa, 
consecuencia de lo que está decidiendo independientemente que nosotros mantengamos 
disposición de la continuidad operativa, y la capacidad de resistencia contingencial que 
tengamos disponible.

Centramos esfuerzos en cuidar nuestro personal operativo y dirigencial, por lo que muchas 
de las jornadas de reuniones y capacitaciones se realizaron cumpliendo el 
distanciamiento físico, además de reacomodar el área de atención al asociado y usuarios 
de nuestras sucursales para garantizar su bioseguridad.

Aun en tiempos cambiantes para la economía en general, cerramos el ejercicio 2020 con 
resultados positivos a pesar del impacto de la pandemia en las fuentes de ingresos de 
nuestros asociados, por lo que fue afectada la recuperación normal de los compromisos. 
Se estableció un plan para contactar y buscar solución más allá de las disposiciones del 
gobierno, agradecemos también a aquellos que se esforzaron por cumplir en la medida de 
sus capacidades y gracias a Dios han reactivado sus negocios, lo cual ha permitido 
mantener indicadores superando las expectativas de proyección de cierre del ejercicio. 
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• Tecnología:

• Gobernabilidad:

• Mercadeo:

 

• Prevención de riesgos laborales:

Buscamos formas de conectar con la membresía y público en general y la explotación de 
los canales de comunicación virtual fueron nuestros aliados durante los meses de 
pandemia, además de los esfuerzos que ya teníamos en cuanto a monitoreo del negocio, 
gestión de clientes e impulso de la estrategia de la Red de Cooperativas.

Se resolvió la toma de decisiones y fiscalización de parte del Consejo de Administración y 
Junta de Vigilancia para la ejecución del trabajo programado, en su gran mayoría de 
manera virtual para cuidar de las personas que integran la dirigencia.

Se continuó con el trabajo de los comités de apoyo a pesar de las limitantes propias de la 
pandemia.

 
Se intensificó la presencia de promociones y divulgación de nuestros servicios y otras 
actividades en redes sociales y canales de comunicación virtual como parte de la 
estrategia de comunicación con nuestra membresía.

Además de darle cumplimiento a la normativa de la Ley de prevención de riesgos 
laborales, se realizó el levantamiento del PROTOCOLO INTEGRAL DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS BIOLÓGICOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO, en cumplimiento a las 
directrices del Ministerio de Trabajo.

Consejo de Administración 
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Junta de Vigilancia 

www.acocomet.coop

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

Informar a ustedes que, como lo establece la Ley General de Asociaciones Cooperativas en sus 
Artículos 47 y 51, y de nuestros Estatutos en su Artículo 58, en el periodo del 01 de enero al 31 
de diciembre del año 2020, se procedió a ejecutar pruebas en oficina central Metapán y 
agencias Texistepeque, Santa Rosa Guachipilín y Candelaria de la Frontera y punto de servicio 
UNICOOP, 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 internos. 
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 y numerario en reservas.

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 normativo del Envío y Recepción de Dinero (Remesas Familiares). 
Actas de Cuerpos Directivos. 
Informes de Auditoría interna y externa. 
Acuerdos del Consejo de Administración. 
Adecuación de pruebas por pandemia COVID-19. 

De las pruebas anteriores, se hicieron las observaciones y/o recomendaciones, las cuales fueron 
remitidas mediante informes y matriz de seguimiento a las diferentes instancias 
directivas y operativas de la Cooperativa, con el objetivo de garantizar la buena gestión 
administrativa y fomentar el control interno en ACOCOMET DE R.L.
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LÍNEA 

COMERCIO

CONSUMO

VIVIENDA

TOTAL GENERAL

CARTERA COLOCADA POR LÍNEA

NÚMERO

174

535

10

719

 COLOCACIÓN 

 $       648,834.19 

 $    7,708,183.00 

 $       312,700.00 

 $    8,669,717.19 

PORCENTAJE

7.48%

88.91%

3.61%

100.00%

Acocomet de R.L.

El Comité Técnico de Créditos 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 2020.

Algunos créditos de los solicitados por nuestros Asociados(as), fueron denegados por no cumplir 
con los requisitos que se establece en el Reglamento y la Política de Créditos en vigencia.

AGENCIA

COLOCACIÓN POR AGENCIA

COLOCACIÓN  PORCENTAJE

Comité Técnico de Crédito

METAPÁN

TEXISTEPEQUE

SANTA ROSA GUACHIPILÍN

CANDELARIA DE LA FRONTERA

TOTAL GENERAL

$  5,114,952.19 

 $  2,577,492.00 

 $     324,100.00 

 $     653,173.00 

 $  8,669,717.19 

59.00%

29.73%

3.74%

  7.53%

100.00%
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El Comité de Educación informa sobre el desarrollo del Plan de Gestión Social de nuestra 
Cooperativa durante el año 2020, mismo que no se desarrolló en su totalidad, dadas las 
condiciones generadas por la Pandemia COVID-19, que nos obligó al distanciamiento social.

Algunas actividades que requerían presencia, se rediseñaron para desarrollarlas en forma 
virtual. Las realizadas son las siguientes:

Celebración del Día del Adulto Mayor.

Gestión para el cuidado del Medio Ambiente con empleados de la Cooperativa “Dejando 

huellas sobre la tierra”.

Becas para jóvenes estudiantes del Bachillerato en Metapán, Texistepeque y Candelaria de 

la Frontera.

Apoyo a instituciones sin fines de lucro: Cruz Roja Salvadoreña, Casa del Anciano “Josefina 

de Tentori”, Asociación Pro-Infancia Metapaneca y Escuela de música Octavio Cárcamo.

Día del Niño.

Día del Empleado Cooperativista.

Seguros Canasta Básica a asociados asistentes a Asamblea General de Asociados.

Como Comité de Educación, esperamos en Dios, que en el tiempo venidero podamos seguir 
trabajando en favor de nuestros asociados de los diferentes municipios en donde se tiene 
presencia con los servicios financieros.

Atentamente,

ACOCOMET de R.L.

Comité de Educación y Mercadeo
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Comité de Género 

Honorable Asamblea General de Asociados:

 

El año 2020 ha sido un año que con todos sus cambios nos obligó a modificar la 

programación de nuestras actividades, a pesar de ello queremos reafirmar nuestro 

compromiso de lograr el empoderamiento de la mujer cooperativista. 

A inicios del año se realizó las charlas de liderazgo en la familia en el mes de febrero 2020 y la 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el día 13 de marzo de 2020, a cargo de la 

conferencista y coach Licda. Carolina Peña, quién desarrolló un tema muy emotivo 

“Las 10 mejores lecciones que toda cooperativista poderosa debe saber”  reuniendo a más de 

150 mujeres cooperativistas de las agencias Metapán, Texistepeque, Candelaria de la 

Frontera y Santa Rosa Guachipilín, en dónde ACOCOMET tiene presencia. 

En el mes de octubre se realizó la jornada de “Prevención del cáncer de mama y cérvix” con el 

Webinar en Facebook Live con la ginecóloga Dra. Francia Irene Orellana, tuvimos conectadas 

a más de 90 mujeres, entre quienes se rifaron 20 mamografías y 20 citologías.

Atentamente, 
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Gerencia General

www.acocomet.coop

Estimados Asambleístas:

Agradezco a Dios la vida, de los que estamos presentes en esta celebración y también de 
aquellos que se nos adelantaron en este 2020 y nos dejaron sus enseñanzas y amor como 
incentivo para continuar a pesar de las circunstancias que estamos atravesando. 

El año 2020 será recordado en la historia de la humanidad y también en la de nuestra 
Cooperativa como el período en el que los servicios financieros fueron declarados como 
esenciales, donde el personal operativo estuvo en primera línea atendiendo y donde tuvimos 
que reconocer y cuidar de manera esmerada a nuestros adultos mayores y a los más 
vulnerables por su condición de salud ante la amenaza del COVID-19 y otros aprendizajes que 
nos deja el año. 

Han sido décadas de arduo trabajo de todos los protagonistas que han hecho posible celebrar 
en el 2021 los cincuenta años de existencia, por lo que agradecemos a Dios por su compañía 
en este caminar cooperativo. 

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 ($802,659.71)  
que representa un incremento de 55.27% en el quinquenio, la cartera de préstamos un 
incremento total de cuatro millones cuatrocientos cuatro mil doscientos doce 87/100 dólares 
($ 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 ($10,674,423.68) que representa un 62.46%.

Así nuestras cifras reflejan el trabajo en este último lustro finalizado.

Atentamente:
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ESTADOS FINANCIEROS
Y DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA

Acocomet de R.L. 13
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OBJETIVOS Y POLÍTICAS
PLAN DE TRABAJO 2021V.

Las proyecciones propuestas para el presente ejercicio se muestran cada vez más desafiantes 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. 

-   Resultados Financieros. 

-   Recursos Humanos.

Práctica de los principios y valores cooperativos en la oferta de productos, servicios y 
atención con calidez y de calidad a nuestros asociados y demás población que nos 
contacta o nos visita en nuestras agencias.

 

Seguimiento periódico al plan empresarial 2021 y rendición de informes al Consejo de 
Administración del logro obtenido en las carteras y principales rubros de estados 
financieros. Establecimiento del plan estratégico para el próximo quinquenio 2021-2025 
con la mirada en la mejora de los servicios y el crecimiento constante de cada uno de los 
que conforman ACOCOMET DE R.L.

Fortalecimiento de los indicadores derivados de la aplicación de disciplinas financieras como 
parte de la autorregulación adoptada por la Cooperativa, entre los cuales está el encaje 
cooperativo sobre de la cartera de ahorros, indicadores de alerta temprana 
(solvencia, liquidez, cobertura de reservas sobre incobrabilidad de préstamos, mantener 
indicador de mora no mayor al 5%, entre otros).

Desarrollo del recurso humano con el establecimiento de un plan de capacitaciones que nos 
ayude a maximizar el potencial, las habilidades y conocimientos de cada empleado.
 
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.

Ejecución del programa de capacitaciones a la dirigencia con apoyo del programa de 
formación de Asesores para el Desarrollo principalmente.
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-   Posicionamiento e Imagen Institucional.

-   Balance Social.
 

-   Procesos Internos.

 

-   Higiene y Protección.

 
Seguimiento a la ejecución del Plan de Mercadeo de la Cooperativa en la promoción y 
publicidad de los servicios financieros.

Fidelizar a los asociados con una atención de calidad en un ambiente agradable y la 
innovación de servicios y procesos con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

Atención a nuestra membresía por medio de canales de comunicación virtual a fin de 
cumplir la misión de la Cooperativa. 

Brindar asesoría financiera a nuestros asociados y seguimiento a las iniciativas de negocio 
de los microempresarios de la línea de créditos MYPE.

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

Desarrollo de la escuela cooperativa con los empleados para el fortalecimiento de los 
conocimientos de la filosofía cooperativa. 

Continuar con programa de apoyo a instituciones de beneficio a la comunidad.

Fondo de protección de ahorros y aportaciones.

 
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. 

2021 nos desafía a seguir acatando las normas de higiene, cuidado personal y la 
protección de empleados, directivos, asociados y usuarios que nos visitan, darle 
continuidad a los procesos de limpieza y desinfección constante es nuestro compromiso, 
para proveer a todos los que visitan nuestras instalaciones un lugar libre de virus y que 
puedan realizar sus operaciones con mayor confianza. 

21Acocomet de R.L.



El Consejo de Administración propone a la Honorable Asamblea General distribuir los 

excedentes del año 2020, por un monto de CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y DOS 85/100 DÓLARES ($115,892.85) de la siguiente manera:

1)

•

•

2)

•

Propuesta de porcentajes de Distribución:

Pagar el 4% en concepto de dividendo sobre las aportaciones (base promedio de saldos 

mensuales año 2020), equivalente a un valor total de $90,341.72.

Pagar el 1.27% en concepto de patrocinio sobre el total de intereses pagados, a los 

asociados que han hecho uso de créditos durante el año 2020, equivalente un valor 

de $25,551.13.

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 

fortalecer el crecimiento financiero y oportunidad de desarrollo de los productos y servicios 

ofertados, por tal razón, apostarle al incremento de las aportaciones es generar condiciones de 

solvencia y robustez financiera para la toma de decisiones y productividad. 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN
DE EXCEDENTES
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VI.

ACOCOMET de R.L.



San Salvador: (503) 2239-9400
San Miguel: (503) 2661-5242
Sonsonate: (503) 2420-7856

DICTAMEN DE 
JUNTA DE VIGILANCIA
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VII.

7860-9261



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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7860-9261

*Exclusivo para asociados

• Ahorros*  
• Créditos  
• Remesas Familiares
• Seguros  
• Colecturía

Haz tu Cita 
en línea

Descarga

www.acocomet.coop

Tarjeta de
Débito*



7860-9261

Tarjeta de
Débito*

*Exclusivo para asociados
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