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“Por el cual se Reglamenta le Ley No.17 de io de mayo de 1987 sobre el R@IKQ~{
Especlal de Cooperatfves”
Cooperativas”
La Prealdenta de la RepQbllca
en uso de eue fawltadea Iegclha y conatltuclonrlea
CONSIDERANDO:

:

Que el Movlmlento Cooperetlvo he demoetredo au Interh que el Eetedo le feolllte uti
marco juridlco Integredo y capaz de,proplcWeI decrerrollo econbmlco y aoclel:da la8
cooperatlvar, BU(I~eooladoe y la oomunldad panamefia eh general: colncldenk con la
fllosoffa ,del Artlcu!o 283 de la ConrtltucM Naolonal.
)$ ,);),)‘-” \~Pill ~“.’ ~~-”
Qud tin’eea &tk&Sn de Int&sea, SB b.4slco e Importante daflnlr un Itwtrumento legal
que sea capaz da orientar y armonizar la apholdn dwtas norma8 reguladora& con
afectividad en funclbn del fomento y fortaleclmlento da laa empresas cooperatlvas.
DECRETA:
CAPhJLO I
Dl8POSlClONE8 OENERALES
ARTICULO 1:

Les cooparatlvea ‘ion aaodecl6ner de utllldad ptibllce, de Intar&
wclal y de derecho privado conetltuldar por personas naturales y
jurldlcaa, que aln pemagulr flnas de lucro, tlenen por objeto,
resolver necesldadeo comuner de sus mlembros las mlsmae .
podrdn desarrollar todo tlpo de ectlvldedea Ilcltaa.

ARTICULO 2:

Las cooperatlvas que brindan sewlclos a terceroe, establecer8n en
el Estatuto los Upos de 8wlcio8 que prestar&?, con sujeci6n a las
condlclones que aeMa la Lay.

ARTICULO 3:

Para los efecto8 del presente Decreto, 88 considerar8n como
sln6nlmos los t&mlnoe uWados en la Ley 17 de 1” da mayo de
1997: ejerclclo socloecon~mlw, ejerclclo soclal yoejerclclo anual.

‘,
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CAPiTULO II
TIPO3 De COOPERATIVAS

ARYICWLO 4:

Conforme a sus finalidades, las Asociaciones Cooperativas se
,dlferenclarim en los tipos y actividades siguientes:
a) Cooperativa’ “de Consumo:
Tiene por objeto adquirlr,
tréinopOrtar,manipular, almacenar, distrlbuh y vender articulos y
I sewlcios de uso y consumo personal y del hogar, B sus
asociados y a terceros.
b) Cooperatlva
de Producción:
Tiene por objeto maximizar la
productividad ,y diveraifiiar la producción.
Proveer los
elementos rwwaarlos para la producción, mediante el crridito,
seguros, mwa:nirael6n, asistencia t&mica y otros según la
propia naturaleza d’s la cooperativa.
c) Cooperativr
da Merwleo:
Tiene por objeto recoletiar,
seleccionar, empacar y distribuir &tículos naturales o

elaborador: y otmr de BUpropia naturaleza.
d) Cwpwatlw dg Ahorm y Cr(rdlto: Tlrno por obJstc fomentar
antn IUI 880cirdo~a y tmwor, el hlblto drl ahorro,
8umlnlWarb rrwloloo da tlpo brncrrlo y opsnoionol $8 arbdito
qur olan neo~wrl~~ en Igurlea aandlolones.
0) Coepercltlvr do Wlvlondr: Tlenr por objeto frollltar, I ou@
aroaledos, loa wvlci@~ ‘para Ia, oonrtrucol6n, adqulrlol6n,
repareck5n o afr@awJeniento de vlvlendas residenclales, con
preferencia haola II fonnacibn de n&leos habltaclonsles o
urbanizaciones.
f) Coopqrativa
de Servioios: Tiene por objeto satisfacer
necesidades espeelfioas y suminl5trar a sus asociados y e
terceros facilidades en aspectos recreativos, profesionales y
t8cnicos.
g) CoOparativa de Transporte: Tiene por objeto prestar el servicio
d6 transporte en l@$mejores condiciones de prwio y calidad al
público en gerieral, mediante la Integración de propietarlos
individuales, colectivos u otros interesados como asociados de
la cooperativa.
h) Coopsrativa
de Trabajo:
Tiene por objeto agldpar
a
trabajadores manuales,,obreros, t6cnicos y profesionales, según
su oficio 0 prof&w, para organizar en común las tares

productlvas, con el fln de proporcionarles fuentes de ocupacibn
e ingresos e5tablee y convenientes.
i) Cooperativa d# $egur@s: Tiene por objeto que los usuarios, ya
889n perwws
n&wles
0 (Bf5ociaciones cooperativas,
organicen su5 swvlclo~ de segume, sin fines de lucro, con el
prop65ito de cwbrh sus necesidades, de acuerdo con Ia@
dippoggiciones ticnloas vigentes en materia de seguro y
reaseguro.
j) Coaperativa da Pwca: Tiene por objeto organizar en Común
las tsreas produ~tives de grupos ds pescadores arteSanales Y
otros, para proowrles una fuente de ocupaclbn estable y
convinlente.
k) ,Cooporatlva de Sowiclos Múltlplrr o Integralos: Por raz6n
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de sus dlstlntas flnalldadeo, las ,cooperatlvas de SetvIcIos
MUtIples o Integralee son lae que se ocupan de dIversas, ramas
de la, economla y debedn dar cumpllmlento a los requlsltoe
proplos de cada .ectlvldad.
1) Cooperatlva dn Turismo: Tlene por ob]eto ofrecerle a sus
ssoclados y s temeros oporttinldad de esparclmlento,
recreaclbn, disfrutando de un amblente sano, puro y Ilmplo;
admlnlstrando locales de recreeol6n y de turlsmk
m) Cooprratlva, de Salud: Es aquellg que tlene por ob)eto.ofrecer
sewlclos de salud Integral a sus esocIados, benefIcIarlo y
terceror.
n) Cooperatlva Agiofonrtal:
Su obJeto es el de restaurar,
proteger y conservar los ecoslstemas en beneficio de la
sociedad,,
ARTICULO 5:

No obstante la Dlreccldn Ejecutiva del IPACOOP, podrA autorizar el
funclonamlento de otros tlpos de Cooperatlvas no Contempladas en
el presente Decreto.
CAPITULO III
CQNBTITUCdN Y REGISTRO

ARTICULO 6:

Toda Cooperatlva se oonstltulr8 en Asamblea, que celebra& los
Interesados, en la que se eprobar el Estatuto, se suscrlblr8n las
aportaclones y se eleglrrln, en forma escalonada, los Integrantes de
la Junta de Dlrectores, de la Junta de Vlgllancla y Comlt6 de
,,, Wllto cuan@ sq&sseogldo,.por Asamblea, todo lo cual. constar4
in el acta de cokilt&&.
El A&-da la Asamblea Constltutlva
ser4 flrmads por, los esocledos fundadores, anotando el número de
su cedula, de Identldad ‘personal y el valor de sus aportaciones
InIcIales.

ARTICULO 7:

Las personas IntUesadas en la conatltucl6n y reconocl,mlento de
una asoclaclbn cooperativa debetin cumplir con los slgulentes
” ,,,,requlsltos:
Llevar a cabo una reunlbn prellmlnar pera discutir los obJetIvos
de la organlzacl6n, asumk,, los compromleos correspondlentes
con la futura wiopentlva y nombrar un ComltB Pre-Cooperativo
Provlslonal compuesto por un PresIdente, un Vlcepresldente, un
Secretarlo, ‘un Tesorero y un Vocal, qulenes tendrdn la
responsabllldad de convocar a la Asamblea Constltutlva.
Responsablllzar a dicho comlt8 de efectuar la lnvestlgacl6n
respectiva, para determlnar que los interesados realmente
tengan el vinculo común de acuerdo al tipo de cooperatlva que
se desea constituir.
c) Obtener la asesorla necesaria, para su funcionamiento, de la
Oficina’ Provincial del Instituto Panameno Aut6nomo
Cooperativo.
4 Celebrar la .Asamblea Constltutlva, con un número mlnimo de
fundadores que sti de vslnte (20) asoclados, pero el Instituto
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Panameflo Autbnomo Cooperativo, medlante Resoluci6n
Ejecutiva, podr8 autorizar una cantidad menor.
e) De esta Asamblea se levantati un acta firmada por el
Presidente y el Secretarlo de la Junta de Directores, que
contendrh los siguientes aspectos:
1,. Nombre y tipo de Cooperativa.
2. Domicilio.
3. Objetivos y actividades.
4. ‘Forma en que será administrada y fiscalizada.
5. Valor de las aportaciones.
6. Capital inicial.
7. Nombre, cédula, firma, nacionalidad y domicilio de los
asociados.
8. Periodo del ejercicio socioecon(5mico.
Q. Copia del documento de identidad personal del
PresIdente y Secretarlo.

ARTICULO 8:

El Rqlrtrt, (1%CooporatlvroIB 81ente nrponrrbl) do wpadlr Iro
ewtlflololon~8, nara ronditar Ir rxl&onolr y roptwentrolbn Iogglll
de ‘he oooperatlvrr,de IIB rntld@dom~uxlllaro~drl oooporatlvlrmo,
unlonee, centraka, y curlqulrr otro Organkmo Intrrnrolonsl
reconocldo por IPACOOP o Inscrito on el Regl#ro da Oooporatlvar.

,’ ARTICULO 10:
ARflCULO 11:
ARlWJLOlP:

Cada MZ que (r(l slljan m~evos dlnotlvo~, Is rerpcatlvo Juntl &o
rwnlrb pom dlstflbulnr lar cwgor.
LEI orge)lnYmo neprtilvo
remltlrl 111IPACOOP, en un t&mlno no mayor de tnlnta (30) dlw,
el AcM d,e blstrlbuclbn dr Cargaa, Indlqahdo el nombn, da lar
persbh148elsgldal para Intrgter los ourrpoa dlroatlvor, rrl oomo rl
documänto de ldsntfdrd pwsonal us todo@ 18s mlrmbror de Ira
junta8 o comlt& elrgldo& por la Asamblea,, Do Igual mkwsra, aa
acompeflatá un extrnoto del acta de la Asamblea Ordlnwin o
Extraordlnèria. El Acta de DistrlbuolBn de Cargar debe eetar
firmado por el PresIdente y SecrWWo de la Junta o ComM
reapectlvo.
Las sntldades cooperatlvss no podr.$n, adoptar denomlnecl6n
semejante a la de otra ya e’xlstente.
Carreaponde al tPACOW estabfecer loa nqulsltor para k
califlcaclbn, lnscrlpalbn’ y ~certiflcaclbn de Io8 dooumontor rujotoa a
inscripcitjn en el Aeglstvo~doCo6peratlvas.
LOS LICUAS
o contntoe, que por BU mturale2a f8WlOran lniwlblne
en 01.Reglotro PPbIIóo de la ‘Prqpl6@ y tin lo8 Ou~ler OWl Patio
106 C!Oapernt¡Vn$
00~f~m~Oi0~88,

do
IN

pdmer,

mtmdeb

fJ@%mh
y
41~llhreo
åd

tew

grtioi

Iea
ooopantlvl8mo Y loc

organismos de Int@grrsibn v~%&?~ly horizontal, Ie rcglrin Por lm
leyes que regulan @samateria.
ARTICULO 13:

Las reformas ratatutarfar ver& prepurstsc por ta
DIrectores o por un nPmrro no menor Ud 10% da loN
Dlchrr taformro antnrln cn vlganclr a Wtlr de IU
el Reglatro de Cooprntlvar,

Juntr, do
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CAPíTlJLO IV
ASOCIADOS

,_,.
Los asociados que se:.,rettren voluntariamente y .los WI@!-sean : :
expulsados,, responderan con sus aportaciones y la garantia
.adicional suplementaria :si la hubiere, por tas obligaciones .que la
cooperativa haya contraido hasta el momento del retiro o expulsión.

ARTIhLO

14:

ARTICULO

15:

Cualqui,er asociado o ta’ Junta de Directores podra pedir el
nombramiento de una Junta Arbitral para dirimir las diferencias que
se ,suscitaren entre la cooperativa y los asociados o entre los
asociados mismos, siempre que tengan relación con la cooperativa.

ARTICULO

16:

‘Los Asociados que tengan entre si parentesco por afinidad hasta el
segundo grado, o de consanguinidad hasta el cuarto grado, no
podrán desempefiar Cargos Directivos,de manera simultanea.
Se exceptúan’ el’caso en que por razon de baja poblaci6n en el
lugar, donde se encuentra ..ubicada la cooperativa, y la cantidad
reducida de’ asociados; no puedan conformarse los Cuerpos
Directivos. No obstante no podrán ser miembros en el mismo
Cuerpo Dlrectlvo.
El IPACOOP determinar8 ios casos en que debe aplicarse esta
excepcl6n.
c#phlLo
,’ RtkûihN

ARTICULO

17:

v

ADWWTRATIVO

En ia Asamblea oyclinarta et tema. de Asuntos Varios-&
al flnai de loe temes determinados ,en la convocatoría;

tratado

El lema de Asuntos Variqs no ser8 materia a tratar en la Asamblea
,.ExtraordInaria.
1::yj ‘:lj
La convocatoria a ‘la Asamblea debe reallzerse con la d#k# ;:’
pubifcidad, entendl6ndoee por beta, la efectuada por los m ‘Io$~:~~,
* XQ
regulans ,de comunlcacibn o la ostumbre en el dree
“,.,.,’
cirounscrip&n territorial en <quese encuentre la cooperativa.
g t ‘j í

ARTICULO

18:

ARTICULO

16:

J’ La Junta de Directores como la Junta de Vigllancla, según sea el
caso, disponen de treinta (30) dlas, para pronunciarse sobne la
solicitud que realizan los asociados para convocar a la Asamblea.

ARTICULO

20:

El directivo excluido de su cargo, o que haya renunciado, no podrá
ser candidato, hasta que transcurra un (1) año, luego de terminado
el periodo para el cual fue elegido.

ARTICULO

21:

Los Suplentes ser& eiegldos en cada Asamblea Ordinaria para
reemplazar a tos Mulares en caso de ausencia temporal o definitiva.
El periodo de los Suplentes ee& de un ano.
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ARTICULO

22:

El Directivo que no asista o se retire de la Asamblea sh causa
justificada; perdera su condicih de tal.
En este supuesto, el suplente en el orden correspondiente, elegido
eri la Asamblea anterior asumir& el cargo del Principal por el resto
del perfodo.

ARTICULO

23:

Los miembros de la Junta de Directores y de la Junta de Vigilancia
serAn elegidos en Asamblea, en Votación nominal o secreta.
Ningún asociado, podrh ser elegido ni reelegido en a’usancia.

ARTICULO

24:

Los miembros de las Juntas o
que no asistan 0 se retiren, a
cuatro (4) alternas durante
justificación pierden su carhcter
o ComitB tiene la obligacih

ComMs elegidos por la Asamblea,
tres (3) reuniones consecutivas, 0
el ejercicio socioecon6mico
sln
de tal. En estos casos, cada Junta
de llamar al Suplrnta que 10

corrsrponda para que los raemplacs por rl’raato del prrlodo.
ARTICULO 25:

Ser& neceearlo BI voto de lee dor htusrar (213) prrtor
de Ic18
a!oclrdos reunldoa rn Aaclmblea, pan qur lw Coopontlvat
puedan IntegrarcM en unlh o central.

: ART1CULO 25:

El E8tatuto determInar (11ntimero de mlrmbror qur Inkgrrrln Ir
Junta de Dlrectorw, En Ir Asamblea oonatltutlvr OO olrglrln rn
forma eecalonadr, una parto por un (1) No, otra por dos (2) aflor y
la otra por tres (3) fin08.
En Mes casos, (18proceder& de la algulente forma:
r%tr5 IntrgndkI por nuw
(2)
miembt~s, dt4 dsgit141ntfe (3) pwtms (3) í#toar; tn8 (3) per des
,(2j aAtis y tw51(3) por un (1) k~Rtr.

a) CuBndo la JunC de blrectbre8

A#flCULO

2ti

ANTICULO25:

LO%miw1brb8 &I Irr Junte d& Blneto~e, Junta ele Viillsmda y
ComitB de cr5dlto pW& prowier II¡ Ir rotrcl6n de la8 ortgO@
lo
8rtlmrn oonvenvnk
wra
raagurar Iu meJor
funo40ni3mientei CMha rstral6n d&orh notllhrrrcr a ln8orMraa rn
s4 lP/KXhP, en un t(rm4r10no mayor da tnlntr (30) dh
\
cucando
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ARTICULO 29:

La Asamblea, previa Investigación y comprobacibn de los hechos,
puede revocar en cualquier tlempo, por causa justificada, la
designación de los miembros de los cuerpos directivos, cuando
incurran en violaclbn de ta Ley, el reglamento, el Estatuto o cuando
incumplan los Acuerdos, 6rdenes o Mandatos que emanen de la
Asamblea.
Cada Junta o ComitB podrA suspender mediante resolucibn
motivada hasta la ptiximq Asamblea Ordinaria, a los Directivos
cuando incurran en violaclones, sefialadas en la Ley en Decreto y
el Estatuto.

ARTICULO 30:

La Junta de Directores, ademAs de lo sefíalado en la Ley 17 del lo
de mayo de 1997, :desempeíiara entre otras, las siguientes
funciones:
a) Cumplir y hacer cumplir la Ley y ‘su Reglamento,‘asi como el
, estatuto, R?@mentos, acuerdos y politicas que emanan de su
seno o de l,aAsamblea.
b) Contratar Ic? servicios de un gerente, subgerente, auditor,
; contralor, asesoras legales y cualquier otro servicio técnico
especializado. de acuerdo al desarrollo y capacidad de la
,,’
cooperativa.
c) Presenta?’ ti la Asar&ea’ ‘un informe anual de la gestión
realizada durante el Ejercicio,Socioeconómico.
d) Reglamentar el funcionamiknto de la cooperativa.
e) Elaborar,plane.s, proyectos, sy@
ec+cuado+? ;ui@onto
y evaluiaolbn:‘~“’
f) Expulsar a cualquier asociado cuando exlstan causales
contempladas en el Estatuto.
g) Aprobar, aplazar o Improbar las sollcltudes de Ingreso y retlro de
los asociados, y résolver los recursos de reconslderaci6n en un
tkmlno no máyor de treinta (30) dlas calendarlos.
h) Autorlzar el retlro de las .aportaciones, sujeto a las limitaciones
que establec la Ley y el Estatuto.
i) Notificar a la Junta de Vigilancia todos los acuerdos aprobados
en un tkmlno no mayor de d& (2) dlas hAbiles, siguientes a su
aprobacidn.
,j) Reunirse en la forma’que lo establezca el Estatuto y las veces
que lo craan conveniente y necesarlo.

ARTICULO 31:

La Junta de Directores, a partir de la vigencia de este Decreto.
contarA con sesenta (60) dias para la elaboracibn de su reglamento
de funcionamiento, el cual debera ser presentado al IPACOOP para
su calificación y registro.

ARTICULO 32:

Las decisiones de las Juntas o comité elegidos en Asamblea,
podrán ‘ser recurridas .por los asociados, en grado de
reconsideración, ante el mismo organismo; y en grado de
apelacibn, ante la Asamblea..
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El’ Recurso de’Reconsiderac¡ón sera Interpuesto dentro de IOSCln
(5) días hablles slgulsntes a la nOtiflWiClbn, y et de aPdadón,
dentro de los-clnco (5) dlas habiles slgulentss al vencimiento de
aquel. La parte afeotada podra hacer uso Wlstlntamente, de Uno U
otro recurso o de ambos.
ARTICULO

33:

Las regulaciones de funcionamiento de la Junta de Vigilancia,
deberan ser elaboradas y aprobadas por este
La Junta de Viiilanoia, lo remitirá dentro de los
siguientes, de su aprobación al IPACOOP para
registro.

REUNIONES

CAPITULO VI
CAPITULARES Y ASAMBLEA

POR DELEGADO

ARTICULO

34:

Cada cooperativa determinarA los Capítulos que c&Md$W~;n
necssertts, tomando en cuenta ,eI numero de asociados y la
ubicecidn geogr$fica de los mismos

ARTICULO

35:

Los delegados detwh elegirse 8~ cada CagltUlp BOF vpteeUn
nomlnel o secreta para cada AsamMa Ordinarip, y mantandrrkr RU
condlcl&t de delegados herb la prbrima Aumblee Ordlrwfn.
Nlngtin delegado podrq ser elegldo Dl~~~ctlvoWI ruwmala. Cadr
capitulo elegIrtI le asntldad de delrgados conforma lo ertablraldo
en su Estatuto.

ARTICULO

35:

Las Actas relativas a la eleccion de delegados deberán ser
remltidas a la Junta de Vigilancia con %-mino no mayor de odw (8)
dlas antes de la Asamblea por delegados con el nombre de 16s
delegados y au suplente.
Los asoclados de cada ,Cepltulo dlscutlrsn prevlamente el orden del
dla, los Informes, los planes de trabajo que las mociones que los
asoclados desean presentar en la Asamblea a traves de sus
delegados.

ARTICULO

37:

Los delegados que sean elegidos miembros de 1. ; Cuerpos
Dlrectivos, mantendrdn la calidad de delegados hasta que finalice
su perlodo como tal y tendrdn dwecho a voz y voto. SI no es
elegldo dalegsdo mantandr8 au condlct6n de Dlnctlvo por el nato
del perloda y tendr¿ derecho e voz

La Aanmbter por delegadas solo tendrl valtder y cuando adota
mho de IA mllad ch leerdthgades eerfaepondl3nkr,

Pam determlnplr gl ntimero de dlYl@ga&l~pura la AWtlgleú Wr
delegado, la Cooperatlva lo hara en base al tlbm del mglstm de
‘asociados.

N”24,428
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ARTICULO

40:

LaS reuniones capitulares sesionaran v8lidamente con la presencia
de más de la mitad de los asociados habiles. Si pasada una hora,
no se hubiere integrado el Quorum, podrá sesionar con cualquier
número de presentes, siempre que no sea inferior al (20%) de los
asociados habiles.

ARTICULO

41:

LaS’

45

reuniones capitulares seran convocadas por la Junta .;e
Directores, o de acuerdo a lo que establece el Articulo 38 de la Ley
17 del IYde mayo de 1997.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES COMUNES

ARTICUL0.42:

Las Juntas Arbitrales seg$&n los trámites contemplados en la Ley
17 del lo de mayo de 1997. el presente Decreto, el estatuto o en su
defecto por el derecho común.

ARTICULO 43:

La Junta Arbitral estará integrada por tres (3) arbitros, cada parte
nombrará una y éstas a su vez, nombrarán el tercero que presidirá
la Junta de Arbitraje.

ARTICULO

Las Cooperativas que por su naturaleza tengan que conceder
pr&tar?ios a’aus asociados, tendrh un comite de cr8dito Integrado
por tres (3) prlncipales y dos (2) suplentes nombrados o elegldos
en la forma que establezca el Estatuto y sus atrlbuclones seran
precisadas en este.
En materla de, responeablllded, rlgen para los mlembros del Comlte
de Credlto, las disposiciones establecldas para la Junta de
Directores y Junta de Vigilancia.

44:

Las Cooperativas, que formalicen Convenios, Pactos 0 Contratos
con el ,modelo de integraok5n horizontal estableceran en dichos
documentos las condlclones y los Ilmltes dentro de los cuales se
desarrollara tal gestibn, los organismos que los suscriben, la forma
de sufragar los gastos que demande su sostenimiento, el
procedimiento de administracion; ,y cualquiera otro requisito que IaS
partes acuerden.
CAPITULO WI
RhXvlEN ECON6fulICO
ARTICULO

46:

Las Cooperativas y las Federaciones consignarán, para el Instituto
Panameño Authomo
Cooperativo, una partida como un
compromiso por pagar en sus libros, consistente en el 5% de los
excedentes netosobtenidos en el ejercicio socioeconómico.
a) Las cooperativas presentarán al Instituto Panameño Autónomo
Cooperativo, a más tardar, dentro de los noventa (90) días
siguientes al cierre del Ejercicio Socioeconómico, una
declaración con los Estados Financieros detallados en 10s
formularios que para tal efecto ‘se retirarán en el Instituto
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PanameRo Aut6nomo Cooperatlvo.
El Instituto PanamatFo Autónomo Cooperatlvo, al reclblr las
declaraciones, prooedera al registro de los montos Indlvlduafes
por cobrar. Si se comprobaran errores arltmr%os o ajustes de
aumento o dlsmlnucl6n de los excedentes obtenidos y
declarados, ae remftkan las correspondientes notas de d&iio o
credito para su corrección con el detalte de las causas que
motivan dichos cambios.
El monto por cobrar puede ser pagado de contado o en tres
partidas no menores a la tercera parte del monto total, en cuyo
caso, los pagos deberán hacerse a más tardar en las siguientes
fechas: el primero, tres (3) meses despu& del cierre del
Ejercicio Sooioecon6mioo; el segundo, al sexto (6) mes y el
tercero af noveno (9) mes.
SI el pago de alguna de las partidas ae verificara desptAs de la
fecha de vwiclmlento, la CooperatIva pag,eri un,@ multa’ ,,,
equIvalente II 10% eobn el 6rldo moroeo de ffiuordo I lo
dlspuwto en ,aIapttub II darlaLy 24 dol 21 da Jutloda 1020~
Rn ningdn wo,
WI 90% etwM
dr mll brlboor

(Oll ,oQë,oa);

ARrlaJLo 41:

C~~~tituyo~ fttuh Vabmsi LQCIusbm6 oomerersk ne~lW8,
lar bonos, IQI roolonw, lar eertlftcrdoa de deudca o da
partlclpacl6n.

ARTICULO 48:

La expedici6n de certificados de inversi6n y tltulos
sujeto a lo siguiente:
l

Valores,

estar8

a) La Cooperativa previa autorización ,del Instituto Panameno
‘Autónomo Cooperativo, y en cumplimiento de las Leyes que
rigen la materia emitir6 únicamente la cantidad de Certificados
de Inversión y Títulos Valores que el estudio económico
determine.
b) La emisión de Certificados de Invsrsi6n y Títulos Valores deber8
ser aprobada por la Asamblea y los mismos contendran la
siguiente Informacl6n; nombre y dlrecci6n de la Cooperatfva
emlsora; valor ‘del eartfflcado; monto y forma de pago del
Interes; feoha de vertolmiento; mimero y feohe de le resoluol6n
de aprobacidn por la Asamblea: prop6slto de la emlal6n; firmas
del Preaklente y del Tesorero de la Cooperstlva; mimaro y fechs
de la reaolucl6n de autorkad6n del Instituto Panefnefb
Aut6nomo CooperatIvo. Las CooperaUvas Ilevar&n un fegWo
de bs tenedorea da los Certlfloedoa de Inveral6n y Tftulos
Vobme que etAten.
c) El &mprrdw do br CWflcadoa do Invennlbn y Tltulor Velome,
no tendrl denoho a voz nl voto on la toma do daolrloner ck la
: Cooprntlve,~
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d) El interés pagado sobre los Certificados de Inversi6n y Títulos
Valores no podrA ser mayor que la tasa de interés minima
vigente en el mercado.
CAPITULO IX
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTICULO 49:

La Cooperativa en, estado de disolución sólo conserva su
existencia jurídica para los efectos ,de ,liquidación y todos los
documentos que emanen de la misma deben expresar que se
encuentra en proceso de liquidaci6n.

ARTICULO

50:

Al deslgnarse la comiskin Ilquldadora de Una Cooperatlva, dentro
de los cinco, (5) dlas hbblles slgulentes a su instalacl6n, debera
publlwse un Edlcto por clnco (5) días consecutlvos, en un diarlo
de clrculaclbn nacional; ademds de fljarlo en el domlclllo de la
Cooperatlva, el cual contendrb el nombre de la Cooperatlva, la
causa de la llquldacl6n y dlsolucl6n, el Mrmlno del que dlsponen los
Interesados para hacer valer sus derechos, el nombre y domlclllo
de los Ilquldadores, que deber8 ser incorporada al expediente
respectivo.

ARTICULO

SI:

A partir de la UtIma publlcaclbn del Edicto, las personas naturales
o juridicas, dlspondr8n del tbrmlno de treinta (30) dias calendario
para hacer valer.,~.~ug.&w+~s
en!.e~,la comis¡@ li.qLIi~adora.
Transouirlck %te‘tlnnlw~, se considerar4 extinguido todo derecho
contra la Cooperativa.
CAP/TULO X
ENTIDADES AUXILIARE8 DEL COOPERATIVISMO

:

ARTICULO

52:

Las antldades auxlllares del cooperatlvlsmo compiementan con
actlvldades especlfioas a las organlzaclones cooperatlvas y sus
esoclados en el desarrollo cooperativista del pals, canalizando
recursos tknlcos, fllos6floos y flnancleros.

ARTICULO

53:

La9 efitidades auxlllares del cooperativismo podrdn ser constituidas
por personas naturalesro Jurldlcas de conformidad con lo que
dispone la Ley 17 del I0 de! mayo de 1997, sobre el RBgimen
Especial de las Cooperatlvas. El IPACOOP determinar& las
pruebas que se necesiten para comprobar la existencia y
naturaleza de las personas jurldlcas a que se refiere este articulo.

ARTICULO

54:

El reconocimiento, inscripci6n
y fiscalización de las entidades
I.
auxiliares del cooperattvlsmo ser& de la competencia del
IPACOOP, según lo dispone la leglslaci6n panamefia.
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ARTICULO

55:

Por su caracteristica especial, ,’ las entidades auxiliares del
cooperativismo
establecer&
en su Estatuto,
la estructura
administrativa y financiera que les permita funcionar y cumplir 61~s
objetivos con eficacia.
El IPACOOP aprobad o Improbar& los
Estatutos, asl como loa camblos, o modlfloaclones que se le
Introduzca a Betoe.

ARTICULO

56:

Las Midades auxIlIares del cooperatlvlamo, snvlar8n anualmonte
al IPACOOP, copla de su Memoria, que le servlr8 de base para
verlflcar el cumpllmlento de los prIncIpIocl, flnes y obJetIvos bajo los
cuales obtuvo su personerlr jurldlce y reoonoclmirnto por parte del
Estado PanameAo.

ARTICULO 57:

ARTiCULO

55:

,AKTICULO 59:

Las entidadea suxlllores del cooperstlvlemo cuyo rrdlo de accl6n
rra nacional o Ink~r4onal
o ambor,
drkrin
apartar u la
Repirbllca de Penamd, b@neficios da arden aconbmlao, flnancMo )’
”,,.’
,,:‘,$
:;,
filos6flcos dentra del mavlmlento coapsratlvo nrclonal.
.
Al igual que en; las Cooperativas en las entidades au~‘ll/a&r;d
‘?
coopwatlvismo la repreMntaci6n legml la ejercer& el Pre $j ! .W%.,
”
4,,:$& k*:“Li
.‘oJ
,.
/
\ ‘\,
CAPITULO XI
“..Q+-.,,,
FISCALIZACtiN
PÚBLICA
KEGI$:, : ,.
El Instituto Panameño,,Aut@omo Cooperativo, dentro de su funclkn
de supervisión de.%6 Sooperatt\~s,
podr8 awtrofwlu
an @l,
escogimiento de sus gerentes o administradores y M rere~a II
facultad de recomendar la destituci6n de algún directivo 0
empleado, que no acttie conforme a los inkreses de la COopWativa
y a lo que establece le Ley. su Reglamento y el Estatuto.

ARTICU~LO 60:

La Cooperativa deberá notificar al Instituto Panamefio Autbnono
CoopeLativodos
hombres de los diiectivos,
tr8kQjadOr8S
Y
a~sociados que?han incurrido en acciones, COmiSiOneS rl OrdOfW
en d,etrimento de su empresa Cooperativa, para que se tomen loS
correctivos pertinentes, en aras de que no se,akcte la imagen ni 81
patrimonio de otra empresa cooperativa.

ARTICULO

Al practicar la intewwwzión, el Instituto Panameño Autónomo
Cooperativo’ fijará, en los locales de la Cooperativa, un aVi
señalado el día y la hora en que se hizo efectiva la lnteWenCi6n. La
notificación se entiende realizada con la colocacidn del mencionado
aviso.

51:

ARTICULO 82:

El Interventor tendrA las responsabilidades
leyes prevén.
Quedará facultado para:

civIle

y prt$@f~ qu&‘i+J~,
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a) Suspender o limitar el pago de sus obligaciones.
b) Emplear,el personal auxiliar necesario.
C) Otorgar CUQiqUi8rdocumento a nombre de la Coo~&ti~a:
:” ” ‘.’ “’
4 Inkiar, defender y proseguir en nombre de la Cooperativa,
cualqular accibn 0 procedtmlento en el que Beta f3eaparte.
0) Recibir las ~Instalacknw loa ‘blenes, los actlvos y paslvos de la
CooperatIva a beneflclo de Inventarlo y remitir al lnstltuto
PanameA Aut6nõmo Cooperatlvo, copla del Informe.
f) RealIzar todas las comunlcaclones respectlvas donde se hacc
constar dlcha deeJgnacl6n y su alcance.
Q) Wcer cualquier otra funclbn, que como Interventor tenga 0
pueda tensr de Qcuerclo a la naturaleza de le figura de la
Intervencl~n y la8 que wan aalgnadas en forma especial por el
Instituto Pensmeño Autonomo Cooperatlvo.
h) Remltlr un Informe mensual de alcance, logros o de
reallzaclonas sobre la intervehcibn al Instituto PanameAo
Authoma Cooperativo.
1) Recomender cuándo drbe cQsQrla intetvenclbn y Ql final de $u
ejerclolo ofrecer un informe Gonsolldado sobre la misma.
ARTICULO 63:

El Instituto PanamQho Autbnomo Cooperatlvo, hQti Ise
eomunicacíones y notlftcaclones da la designaclon dQl IntenfQntor a
las distintas autorideder y oflcinre publicas Q privadas que tengan
relación con la Cooperativa IntQwnida.
Todas las accionQs del interventor, deban ser coordinada8
praviamente con la Dlrwción Ejectitiva del Instituto PanameRo
AMnomcr: CGGpQrativo.

*

ARTICULO 84:

Los bienss de la Cooperativa intervenida ser&%nInembargables
d~urantetodo d IQrmlno que dura 161
misma.

ARTICULO SS:

En la reeo,luci6n que decreta la intewenc¡Dn, se designara al
Interventor, a~fin de que ejerza privativamente representacion leDaI,
administracibn
y control de la Cooperativa
intervenida. do

conformidad con lo dispuesto Qn el artículo 123 de la Ley 17 dQt 1’
dQ mayo de 1997. El Intenrentor deber8 informar a la DlrOGClbn
Ejecutiva del progreso de su gestión.
CAPITULO XII
mQ1$TRO DE INFORMEIP DE ACTWIDADES
ARTICULO 88:

LQ@ astados finaneferos seran remitidos al Instituto Panamefic
Autonomo GOOpQrmQ,
por el representante teDat de 12
t&pemuva
y deber& ser rubricados por el gerente, contador 0 eI
&I&
y a falta de &ta ultimo. por la Junta de Vigilancia de le
cooptwetiv@.
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Las cooperativas, federaciones, la confederación y las entidades
auxiliares del cooperativismo deberán incluir en la memoria, ur.
informe de las obras y servicios ejecutados en beneficio de la
comunidad.
CAPITULO XIII
REGIMEN DE SANCIONES

ARTICULO

66:

i

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, sancionará a las
cooperativas, federaciones, la confederaci6n y las entidades
auxiliares del cooperativismo en los siguientes casos:
a) Cuando realicen su Asamblea Ordlnarla despu& de los noventa
(90) días que @Iala la Ley.
ndo remitan, tardlamente, al Registro de Cooperatlviti, los
documentos para su lnscrlpcl6n.
Incumpllmlento en la remlsl6n de los Informes, que seglin la
y este Reglamento, deben enviar al Instituto PanameAo
Aut6nomo Coopetitlvo,
ndo las cooperetlvas, las federaclones, lwonfederecl6n y
ntldades auxllleres del coopetatlvismo, no lleven los Ilbros
soclales y contables que exige la Ley y su Reglamento.
e) La falsedad o alteraci6n en la presentacidn de los Estados
Fihancleros de las CooperatIvas, c& el objeto de dlsmlnulr los
compromlsos econ6mlcos que establece la Ley o para
callflcarae pera la obtenclbn de crbdltos o Rnanclamlentos.
f) Pdr comprobadas Ir$tgularldades~admlnistratlvas en al manejo
dB la empresa cooperatlva o por cualquier otra falta a la Ley y al
presente raglamehto.z

ARTICULO 68:

Las acclonei u omlslones anotadas in el articulo anterior, seran
sanclonadas por el Instltuto Panameno Aut6nomo Cooperatlvo, da
la sigulente manera:
.,
‘.~
al Amonestaci6n escrita.
Multas’
hasta
de
mil
balboas
(B/.l,OOO.OO),según la falta
b)
cometida.
4 Intervencl6n administrativa, cuando se den los’ supuestos
,determinados en la Ley 17 del,l” de mayo de 1997.

El Instituto Panameno Aut6nomo Cooperativo, proceder8 a la
aplicaci6n de las sanciones, quedando facultado para imponer las
mismas, segljn la gravedad de la falta cometida y sin ‘que tenga
que ajustarse forzosamente al orden señalado en ei presente
artículo.
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ARTICULO 70:

Las faltas, acciones u omlslones sanclonadas por el instituto
PanameRo Awttkwno Cooperativo, serAn comprobadas por Bste,
por medio de supewlslones contables, flnancleras, admlnistratlvas,
legales 0 auditorlas, segirn sea el caso.

ARTICULO 71:

La medida se forrnakerlr mediante Resoluctin Ejecutiva, que seti
notiiiada a la Cooperativa sancionada, por medio de la oficina
provincial, a través de los medios comunes.
La renuencia a la recepctin de la notiicación por parte de la
Cooperativa, se resolver8 colocando copia de la Resolucibn en la
puerta del domicilio @aI de la Cooperativa.

ARTICULO 72:

8 enle afectado podr8 rewrir la acción de acuerdo al
procedtmiento administrativo y presentar8 el 0 los recu~aos ante la
Dlrwclbn Ejecutlve del Instituto PanameiIo Aut6nomo Coopuatlvo,
0 ante la Junta Dhwtlwe dol iPACOOP,

El ifwmpllmi~nt0 paf pw& sle IRO &~pwMier,
ele les
Wefeelan@a, de Ir osnhdweaibn y da lea otildodor auxilIan@drl
cooperatlvlemo, de las dlrporlclones contenldrc en el presente
Decreto, ser8n sanclonadas de conformidad con los artlculoe 84 y
85 de esta misma excerta y el Articulo 135 de la Ley 17 del lo de
mayo de 2897‘

ARTICULO 74:

~,.~ ii .~.

Serán nulos los acuerdos aprobados por la Asamblea que sean
contrarios a la Ley, al premnle Detxeto o al Estatuto.
El’Diector Ejecutivo del IPACOOP,‘declarati de oficio o,~a solicitud
de tercera persona, la nulidad de los acuerdos que no hayan
cumplido con las formalidades legales.

ARTICULO

75:

Este DecreEo deroga en eu totalidad el Decreto No. 39 de 22 de
octubre de 1998 y cualquier otra disposi&n que Lesea contraria.

ARTicuLo

36:

,,EstsDecreto empezad a.fegir a partir de su promulgactin.

