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REGLAMENTO DEL FONDO MUTUAL DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO 

¨COOPSANFRANCISCO¨ 
 

EL Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Francisco, Coopsanfrancisco ,en uso de sus facultades 

legales y estatutarias: 

                                                CONSIDERANDO: 

Que la Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada el 24 

de marzo de 2018, creó el FONDO SOCIAL MUTUAL. 

Que por mandato estatutario es deber del Consejo de 

Administración reglamentar su funcionamiento. 

      

                                              RESUELVE 

OBJETIVO: Buscar el bienestar de los beneficiarios de los 

asociados en caso de muerte del asociado 

ARTICULO PRIMERO:  Con cargo al Fondo Social Mutual crear el 

AUXILIO MUTUAL, al cual tendrán derecho el beneficiario o los 

beneficiarios del Asociado fallecido. En caso de no haber 

beneficiarios los herederos del asociado tendrán el mismo derecho. 

ARTICULO SEGUNDO: El    AUXILIO MUTUAL se fija en la suma 

de $5´000.000 

ARTICULO TERCERO: Para tener derecho al Auxilio Mutual., debe 

cumplirse con los requisitos estipulados en el estatuto de 

Coopsanfrancisco; ARTICULO 10 PARAGRAFO 2, el cual dice: ¨ 

los beneficiarios perderán el derecho a reclamar el Auxilio Mutual, 
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cuando   el asociado al momento de su fallecimiento fuere deudor 

moroso de la entidad por concepto de aportes sociales ordinarios, 

extraordinarios, créditos o auxilios mutuales por un lapso de tiempo 

mayor a dos meses.¨ 

ARTICULO CUARTO:  De acuerdo a lo aprobado en la Asamblea la 

cuantía para alimentar al Fondo Social Mutual será:  

Asociados mayores de 14 años: 2. 000 pesos mensuales. 

PARAGRAFO 1: Los asociados menores de 14 años aportaran 

$1.000 mensuales que se pagaran del fondo de solidaridad. 

PARAGRAFO 2: Los asociados de semilla cooperativa en el 

presente año aportan los $2.000 del auxilio mutual. Para el año 

2020, ahorraran en aportes sociales $8.000 y para el fondo mutual 

$2.000. Para el año 2021 ahorraran en aportes sociales $18.000 y 

$2.000 para el fondo mutual. 

ARTICULO QUINTO:  La cuantía para el Auxilio Mutual comenzará 

a recibirse a partir del mes de Abril de 2019 y el Auxilio Mutual se 

pagará a partir del mes de octubre de 2019. 

PARAGRAFO 1: en caso de existir varios siniestros el auxilio se 

pagará proporcionalmente hasta agotar los recursos del fondo. 

PARAGRAFO 2: Todo asociado tendrá derecho al beneficio 

después de seis (6) meses de afiliación cumpliendo con lo 

establecido en este reglamento.  

ARTICULO SEXTO:  Los dineros recibidos para alimentar el Fondo 

Social Mutual no podrán ser destinados para otro fin.  
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ARTICULO SEPTIMO: En caso de retiro del asociado el dinero 

aportado al fondo no tiene carácter devolutivo por cuanto es un 

fondo de auxilio mutual. 

ARTICULO OCTAVO: La Junta de Vigilancia resolverá cualquier 

inconformidad que se presente entre el asociado y la cooperativa 

con respecto al fondo mutual.  

 

Este reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración en 
su sesión ordinaria del veinticuatro (24) de abril de 2019 
 
 
 
 
Daniel Arturo Garay Quevedo 
            Presidente 

 
 

 
Rosa Temilda Ballén Chacón secretaria 
        Secretaria Consejo de admon. 
 


