
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA RED DE INTEGRACION 
ECUATORIANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

ICORED 
 
La Asamblea  de ICORED  en uso de las atribuciones contenidas en el 
numeral c) del artículo 20 del Estatuto vigente, procede a dictar el presente 
REGLAMENTO INTERNO contenido en las siguientes disposiciones. 
 
ARTÍCULO 1.- AMBITO DEL PRESENTE REGLAMENTO.- El Presente 
Reglamento Interno de ICORED norma las situaciones no contempladas en el 
Estatuto y establece los mecanismos de aplicación que no han sido 
suficientemente desarrollados en el mismo. 
 
ARTÍCULO 2.- DEL INGRESO DE NUEVOS SOCIOS.- Para que una 
organización descrita en el Estatuto sea admitida como socia de ICORED, 
deberá presentar su solicitud dirigida a la Presidencia de la Red, junto con los 
siguientes documentos: 
1.- Copia del Estatuto Social de la organización. 
2.- Copia del Registro en el organismo de control pertinente 
3.- Copia certificada del nombramiento de Gerente General 
3.- Copia del RUC de la entidad. 
4.- Copia de la Resolución del Consejo de Administración u organismo que 
haga sus veces en el que aprobó el ingreso a ICORED. 

  5.-  Pagar el aporte de ingreso fijado por el CAD 
 
El (la) Gerente presentará lo documentación completa con un análisis de los 
indicadores financieros y de comportamiento de la organización, al Consejo de 
Administración para su análisis y resolución. 
 
ARTÍCULO 3.- DE LA REPRESENTACION DE LAS SOCIAS EN LA 
ASAMBLEA GENERAL DE ICORED.- Las Organizaciones socias podrán 
participar en la Asamblea General a través de un delegado que no sea el 
Gerente General o Presidente, siempre que justifique tener una delegación del 
Presidente o Gerente General de la organización socia que lo nombre 
expresamente como tal y que le confiera  atribuciones suficientes para obligar 
a su representada en la toma de decisiones que se ponga en consideración y 
resolución de la Asamblea General en la que participe 
 
ARTÍCULO 4.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DE SOCIAS 
DE ICORED.-  
Para excluir a una organización socia  en base a las disposiciones del 
Estatuto social se cumplirá con el siguiente procedimiento: 
1.- El (la) Presidente (a) del Consejo de Vigilancia presentará un informe 
sobre el o los hechos atribuibles a una organización  y que a su criterio 
configuren los requisitos para que esta sea excluida de ICORED de acuerdo a 
sus estatutos. 



2.- El Consejo de Administración conocerá del informe y de considerar que 
existen elementos para excluir a una organización dispondrá al Gerente 
proceda a entregar al representante legal de la misma un oficio notificándole 
que se ha iniciado el proceso de exclusión,  especificándole la causal que da 
sustento a la misma y otorgándole un plazo de al menos quince días 
calendario para que pueda presentar pruebas o comunicaciones de descargo 
por escrito ante el mismo Gerente, quién a su vez entregará los descargos al 
(la) Presidente  (a) del Consejo de Vigilancia. 
3.- Transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, la Presidencia del  
Consejo de Administración incluirá en el orden del día de la siguiente reunión 
ordinaria, la continuación del proceso de exclusión de la organización socia. 
4.- El Consejo de Administración resolverá sobre la exclusión de la 
organización socia en base al informe presentado por el Consejo de Vigilancia 
una vez analizados los descargos. 
5.- Antes de resolver sobre la exclusión de una organización socia, el Consejo 
de Administración  podrá recibir en Comisión General a delegados de la 
misma para que hagan una exposición, luego de lo cual procederá a resolver 
sobre la exclusión. 
6.- La resolución de exclusión de una Cooperativa deberá ser notificada en la 
persona del Representante Legal en la cual se hará constar que la misma 
puede ser apelada ante la Asamblea General de socias para lo cual el 
Representante Legal deberá entregar en la Secretaría de ICORED un oficio 
en tal sentido dentro de los 30 días posteriores a la fecha en la que fue 
notificado con la resolución de exclusión. 
7.- La Presidencia  de ICORED deberá incluir como punto del orden del día de 
la siguiente Asamblea General el conocimiento y resolución de la Apelación 
de la Exclusión que haya sido presentada por la organización socia. 
 
ARTICULO 5.- DE LOS RANGOS DE AUTORIZACION DE GASTOS.-Todas 
las compras, ventas, gastos e inversiones que el Gerente, el Consejo de 
Administración y la Asamblea General pueden resolver se sujetarán a la 
siguiente escala.- 
 
El Gerente tendrá facultad de resolver por si solo hasta por el valor de CINCO 
MIL DÓLARES.  
El Conejo de Administración resolverá, contando con los respectivos informes 
de la Gerencia, desde CINCO MIL UN DÓLARES hasta VEINTE MIL 
DÓLARES. 
La Asamblea General resolverá contando con el informe del Consejo de 
Administración desde VEINTE MIL UN DOLARES en adelante. 
 
Cuando el contrato se refiera a venta o gravamen de bienes inmuebles 
propiedad de ICORED será resuelto por la Asamblea General cualquiera sea 
el monto de los mismos. 
 
ARTICULO 6.- DE LAS FIRMAS CONJUNTAS DE PRESIDENTE Y 
GERENTE.- 
El  (la) Presidente (a)  de ICORED  deberá firmar conjuntamente  con gerencia 
los siguientes documentos: 
1.-  Los convenios institucionales. 



2.-  Los contratos, por valores superiores a los CINCO MIL DOLARES 
 
 
3.- Los contratos de compra, venta o gravamen de inmuebles propiedad de 
ICORED. 
 
ARTÍCULO 7.-  DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.- El Consejo de 
Administración sesionará una vez al mes en forma ordinaria y extraordinaria 
cuando sea necesario previa convocatoria por escrito a realizarse por lo 
menos con dos días de anticipación, la misma que contendrá, la fecha, el día, 
la hora y el lugar de reunión. El quórum estará constituido por la mayoría 
simple, y sus resoluciones serán en el mismo tenor. En caso de empate, la 
Presidencia tendrá voto dirimente. 
 
ARTICULO 8.-   DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.-  El Consejo de 
Vigilancia sesionará bimensualmente en forma ordinaria y extraordinaria 
cuando sea necesario previa convocatoria por escrito a realizarse por lo 
menos con dos días de anticipación, la misma que contendrá, la fecha, el día, 
la hora y el lugar de reunión. El quórum estará constituido por la mayoría 
simple, y sus resoluciones serán en el mismo tenor. En caso de empate, la  
Presidencia tendrá voto dirimente. 
 
ARTÍCULO 9.-  DEL (LA) GERENTE SUBROGANTE.- La Red contará con 
un (a) Gerente Subrogante para ello el Consejo de administración designará 
de entre los funcionarios de la Red, quién reemplazará al (la) Gerente en caso 
de ausencia o incapacidad, mientras se designe y registre al titular en caso de 
ausencia definitiva. 
 
ARTICULO 10.- DEL RÉGIMEN PARLAMENTARIO.- De los temas tratados 
en la Asamblea General y sesiones de los Consejos de Administración y 
Vigilancia, así como sus resoluciones se levantarán actas suscritas por la 
Presidencia y Secretaría.  
 
El desarrollo de las reuniones se sujetarán al régimen parlamentario de 
general conocimiento y aplicación en las organizaciones en los temas de tipo 
de voto, mociones, discusiones, puntos de orden, mayorías y otros 
 
ARTÍCULO 11.- DE LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACION Y VIGILANCIA .-La Asamblea General de ICORED 
cuando proceda a elegir a las o los Vocales de los Consejos  designará tanto 
a Presidentes y Gerentes de sus organizaciones asociadas  para que 
confluyan positivamente los criterios de los mismos en beneficio de la gestión 
de ICORED.  
 

La designación de un vocal de los Consejos es personal y por tanto no es 
delegable o transferible a otro directivo o funcionario de la Cooperativa en cuya 
representación fue designado."  



ARTICULO 12.- DEL VOTO PONDERADO.-  Las decisiones se tomarán de 
acuerdo a la siguiente ponderación establecido por el número de socios de las 
organizaciones: 
 

# DE VOTOS RANGO DE SOCIOS POR ORGANIZACION 

1 1 a 25.000 

2 25.001 a 50.000 

3 50.001 a 75.000 

4 75.001 a 100.000 

5 100.001 en adelante 

 
 
ARTICULO 13.- DE LAS ENTIDADES DE APOYO SOCIAS.- Las entidades 
socias que sean consideradas entidades de apoyo, pagar{an como 
contribución mensual únicamente la cuota fija determinada por la Asamblea y 
esta podrá deducirse de los aportes que haga como apoyo a ICORED, de ser 
el caso. 
 
El presente proyecto fue aprobado por la Asamblea General de ICORED 
efectuada el  6 de Marzo de  de 2015 
 
LO CERTIFICO: 
 
 
 
Ing. Rolando Cadena 
SECRETARIO 
 


