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II.  Asamblea General 

 
La Asamblea General formada por los asociados delegados legalmente 
convocados y reunidos, constituye el órgano supremo de la Cooperativa y 
expresa la voluntad colectiva de la misma, sus acuerdos obligan a todos los 
cooperados, presentes o ausentes, siempre que se hubieren tomado de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes y el Estatuto y su 
Reglamento. 
De acuerdo a la Ley una vez constituida la Cooperativa deberán realizar 2 tipos 
de reuniones de Asamblea: 
 Ordinaria y 
 Extraordinaria 

 
Convocatoria: 

 La Convocatoria a Asamblea General se hará, en su orden por el Consejo de 
Administración, la Junta de vigilancia o por decisión de por lo menos el 20% de 
los Asociados en pleno goce de sus derechos y con una anticipación mínima de 
5 días,  indicando lugar, fecha, hora y propuesta de Agenda a tratar. 

 
Funciones: 

 
1. Integración y/o Expulsión de Asociados y Asociadas. 

 
2. Aprobar, modificar Estatutos y Reglamentos Internos. 

 
3. Disolución, Liquidación, Fusión y/o Integración.  

 
4. Elección y/o reelección  de directivos. 
 
5. Decidir sobre la distribución de los excedentes. 
 
6. Analizar, aprobar informes financieros y de los órganos de gestión. 
 
Como máxima autoridad las decisiones tomadas por la Asamblea se adoptaran por 

simple mayoría de votos, excepto cuando se trate de: 
Disolución, Liquidación, Fusión, Integración y/o Reforma de Estatutos. En estos 

casos se requerirá de por lo menos dos terceras partes de los miembros. 
 

 

 
 



 
 

 
III. CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 
Es el encargado de la dirección y administración de la Cooperativa, integrado por 
un número impar de miembros, no mayor de siete miembros elegidos, por un 
periodo de 3 años, por la Asamblea General. 
 
FUNCIONES 
 

1. Reunirse mensualmente o cuando el caso lo amerite. 
 

2. Conformar un equipo de trabajo (designar presidente, etc). 
 

3. Preparar y convocar a reuniones de Asamblea. 
 

4. Dirigir las reuniones de la Asamblea. 
 

5. Levantar Actas tanto de sus reuniones como las de la Asamblea. 
 

6. Conformar reuniones de apoyo, si se requieren. 
 

7. Contribuir a evacuar los problemas que se susciten.  
 

8. Asesorarse de especialistas acerca de problemas puntuales. 
 

9. Velar por el cumplimiento de los objetivos, metas así como los acuerdos tomados 
en Asambleas. 
 

10.  Autorizar el plan estratégico,  los POAs y su presupuesto. 
 

11. Recomendar a la Asamblea sobre el uso y manejo de los excedentes. 
 

12. Recomendar a la Asamblea sobre la incorporación y/o expulsión de asociados. 
 

13. Presentar informes periódicos a órganos superiores de la organización. 
 

14. Designar un Gerente (Administrador). 
 

15. Supervisar, evaluar el trabajo de la Gerencia. 
 

16. Sugerir a la Asamblea y aplicar medidas correctivas (sanciones) a miembros que 
incurrieran en faltas. 

 



 
 

 
17. Las demás que le otorguen los estatutos, la Ley general de Cooperativa y su 

Reglamento. 
 

18. Autorizar la cancelación de las aportaciones a los asociados que renuncien 
voluntariamente.  

 

19. Fijar las normas crediticias  en conjunto con comité de crédito.  
 

20. Delegar poderes especiales al gerente 
 

21. Determinar las tareas y escala salarial al personal de la cooperativa. 
 

22. Designar los bancos en lo que se deposita el efectivo y valores de la cooperativa. 
 

23. Decidir sobre materia de acciones y judiciales. 
 

24. Aprueban y conocen las auditorías de la cooperativa.  
 

25. Velar por el buen uso de los recursos técnicos y materiales de la cooperativa. 
 

 
 

 
 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 

Del Presidente. 

El Presidente es el Representante Legal de la Cooperativa y ejercerá las funciones siguientes: 
 

a. Presidir las reuniones de Asamblea  General, Ordinarias, Extraordinarias y del Consejo de 
Administración. 

 

b. Firmar conjuntamente con el Tesorero, todos los documentos relacionados con las actividades 
económicas  y financieras de la Cooperativa. 

 
c. Representar a la Cooperativa en todos los actos oficiales dentro y fuera de ella. 

 

d. Velar por la buena marcha Organizativa, Socio Económica  de la Cooperativa. 
 

e. Realizar cualquier acción que establezca la Asamblea  General de Delegados, Estatuto y la Legislación  
vigentes de  Cooperativas. 

 
f. Firmar con el Secretario las Actas y Acuerdos de Asamblea General Ordinarias, Extraordinarias y del 

Consejo de Administración. 

g.  
Firma y establece los convenios de colaboración y ayuda con organismos naciones e internaciones. 

 



 
 

 
g. Las demás que establezca el Estatuto y su Reglamento.  

 

Vicepresidente. 
 

El Vicepresidente sustituirá  al Presidente en sus ausencias temporales con iguales Derechos y 
Obligaciones. 

 

Dirigir el comité de educación. 
 

Del Secretario. 
 

El Secretario de la Cooperativa será el mismo del Consejo de Administración y desarrollará las funciones 
siguientes: 

 

a. Llevar los libros de Actas   tanto de la Asamblea General como del Consejo  de  Administración  
anotando en  las Actas los acuerdos de reuniones  correspondientes. 

 
b. Efectuar por acuerdo del Consejo de Administración   las convocatorias de la Asamblea General. 

c. Llevar un registro de todos los Asociados y Asociadas de la Cooperativa que permita garantizar 

cualquier información con rapidez. 
 

d. Convocar, a Asambleas General Ordinarias y Extraordinarias con instrucciones o acuerdo  tomado por 
el Consejo  de Administración  o Asamblea General. 

 
e. Firmar conjuntamente con el Presidente las Actas  de las sesiones del Consejo del Administración y de  

la Asamblea General. 

 
f. Certificar las Resoluciones o Acuerdos tomados por el Consejo de Administración y la Asamblea 

General. 
 

g. Firmar toda la correspondencia que llegue a la Cooperativa. 

 
h. Elaborar con el Presidente un informe anual de actividades realizadas para ser presentado a la 

Asamblea General Ordinaria. 
 

i. Desempeñar cualquier otra función que le sea asignada  por el Consejo de Administración. 

 
Custodiar el sello del consejo de administración y los libros de actas. 

 
Del Tesorero. 

 
El Tesorero tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Control Contable e informar mensualmente  al consejo de administración de las actividades de la 
Cooperativa. 

 
b. Custodia de todos los documentos, títulos  y valores de la Cooperativa. 

 



 
 

c. Firmar con el Presidente los Cheques y Valores por obligaciones económicas y financieras contraídas 
por la Cooperativa. 

 

d.  
 

e. Cualquier otra función acordada por el Consejo de Administración. 
 

Del los Vocales. 

 

Los  Vocales deberán participar en las reuniones del Consejo de Administración con derecho a voz y voto 
y podrá sustituir a cualquier Miembro Directivo que esté ausente con excepción del Presidente que será 

sustituido por el Vicepresidente.  

 
 
 

 
 

IV. JUNTA DE VIGILANCIA 
 
Como ente fiscalizador  la Junta de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas las 
actividades de la Cooperativa, esto incluye supervisión de todos los Órganos de 
Gestión, así como de la Gerencia, acompañada por las personas calificadas, si el caso 
lo amerita. 
 
FUNCIONES 
 

1. Velar por que el actuar de los demás Órganos de Gestión sean conforme lo 
establecen la Ley de Cooperativas, los Estatutos y Reglamentos Internos de la 
Cooperativa. 
 

2. Velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Asamblea y Consejo de 
Administración. 

 
3. Velar por las actividades de la Cooperativa estén de acuerdo a la Misión, Visión y 

Objetivos para los cuales se conformo. 
 

4. Atender, Investigar y proceder de acuerdo a Estatutos y Reglamentos las quejas 
que presenten los Asociados. 

 
5. Revisar periódicamente los libros de Actas de la Asamblea y del Consejo de 

Administración. 
 

6. Velar por la correcta ejecución del POA y su presupuesto. 



 
 

 
7. Presentar informe escrito a la Asamblea  o el Consejo de Administración, si fuere 

el caso de su labor. 
 

8. Hacer recomendaciones para el mejor y correcto desempeño en los casos que 
encontrara debilidades. 

9. Interponer sus buenos oficios ante cualquier Órgano de Gestión a fin de corregir 
y/o prevenir asuntos que puedan o estén causando problemas. 

10. Participar en las reuniones del consejo de administración con voz y sin voto.  
 
 

 LA GERENCIA 

Es la parte Ejecutiva de las operaciones sociales y estará a cargo, preferiblemente, una 
persona ajena a la Cooperativa y será designada por el Consejo de Administración. La 
principal Misión de la Gerencia será la de alcanzar los objetivos planteados por la 
Cooperativa utilizando todos los recursos que estén a su alcance  y para ello deberá de 
planificar, organizar y cumplir con las funciones propias del cargo y las asignadas por el 
Consejo de Administración. 

 

FUNCIONES 
 

1. Organizar y dirigir la Administración y Servicios conforme a normas establecidas por 
el Consejo de Administración. 
 

2. Ejecutar acuerdos que por mandato de la Asamblea y Consejo de Administración se 
tomaran. 

 
3. Contratar al personal que se requiera (técnico y administrativo en conjunto con el 

Consejo de Administración) 
 

4. Velar por una contabilidad al día. 
 

5. Realizar los cobros a deudores y realizar los pagos correspondientes. 
 

6. Hacer que se depositen en el Banco designado por el Consejo de Administración los 
valores recibidos en Caja General. 
 

 
7. Informar mensualmente, o cuando lo requieran al Consejo de Administración  sobre 

el Estado económico y financiero de la forma establecida. 
 

8. Es el responsable directo de la Ejecución del POA. 
 



 
 

9. Reajustar los planes si fuese necesario. 
 

10. Realizar gestiones encaminadas a la consecución de recursos financieros 
complementarios, para el alcance de los objetivos.  

 
11. Establecer métodos de control administrativos. 

 
12. Determinar si las metas están siendo alcanzadas. 

 
13. Determinar la relación entre los distintos empleados de la Cooperativa. 

 
14. Facilitar una buena relación entre los empleados y la Cooperativa, así como con 

terceros. 
 

15. Velar por el buen uso de los recursos técnicos y materiales de la cooperativa con 
eficacia y eficiencia.  

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
La base de un buen sistema de control interno depende principalmente de la correcta 
asignación de funciones y responsabilidades así como también de la distribución 
cuidando de que cada trabajador reciba una cantidad de trabajo equitativo y acorde con 
su capacidad y experiencia, esto nos permitirá obtener como resultados por un lado 
eficiencia y por otro nos permitirá darnos cuentas en el momento que se estén 
cometiendo errores en la ejecución de tareas. 
 
 
I. Elaboración de Presupuestos 
 
Parte de las funciones de la administración es la elaboración de un  presupuesto global 
anual que permite al consejo de administración sobre el total de egresos que tendrá la 
cooperativa durante el año. El presupuesto será la guía financiera para la toma de 
decisiones que tenga que efectuar el consejo de administración relacionados a 
cualquier tipo de inversión que afecte las finanzas. 
 

 
II. Ingresos  
 
 

La cooperativa  puede recibir ingresos provenientes de: 
 
 

 Financiamiento para proyectos específicos  
 Donaciones 



 
 

 Cobro por la venta de servicios  
 Generación de intereses 
 Aportaciones 
 Otros  

 
 
La recepción de dinero debe asignarse a una persona, la cual será la única responsable  
de dicha actividad; ninguna otra persona podrá tener accesos a documentos o valores 
que  sean responsabilidad de caja;  excepto el contador y auditores externos, cuando lo 
requieran. 
Por cada ingreso  a caja se debe de emitir un recibo oficial de caja pre numerando al 
momento de recibir el recibirse el efectivo. 
El conteo del efectivo debe efectuarse de presencia del enterante y por ningún motivo 
debe posponerse  la emisión del recibo  
Los cheques recibidos deben estar liberados a favor de la cooperativa los cuales deben 
ser inmediatamente endosados para su depósito únicamente  a las cuentas bancarias  
corrientes o de ahorro de la cooperativa. 
Los ingresos deben ser depositados  al banco en forma integra a mas tardar al día 
siguiente hábil a la fecha en que se produce. Una copia de la minuta de depósito 
deberá ser archivada junto ala copia de recibo de caja  
En caja se deberá llevar a un archivo de todos los recibos los que deberán llevar 
secuencia numérica incluyendo los recibos que sean anulados debiendo estos sellarse 
con un sello de ANULADO. 
No se podrá cambiar ningún tipo de cheques  (mucho menos personal) con fondos de 
caja ni se podrá pagar con ellos gastos que deben cubrirse con cheques propios. 
 
 
 III      Egresos  
 
   Todos los cheques que se emiten deben de estar amparados por una orden de pago 
 debidamente revisada y aprobada por el gerente y/o  presidente. Así mismo debe de 
estar respaldados  con soportes originales (facturas) los cuales deben cancelarse 
previamente mediante un sello de PAGADO indicado N° de cheques y nombre de 
banco girado. Los cheques deben ser liberados con firmas mancomunadas. Para tal 
efecto se registran tres (3) firmas una tipo “A” y dos tipos “B”, siendo necesarias dos 
firmas para el retiro de dinero una firma tipo “A” y una tipo “B” (Cualquier “B”). 
 
Los cheques anulados deben ser mutilados y guardados en el archivo de los cheques 
de cada mes. El encargado debe manejar  una chequera por cada cuenta corriente. Los 
cheques pendientes de entregar deben guardarse  en un  archivo de seguridad  al 
finalizar las labore diarias. No es permitida la firma en blanco ni al portador. 
 
 



 
 

Todo pago de bienes o servicios por un valor mayor   a C$ 500.00 (quinientos córdobas 
neto) debe ser cancelado por medio de un cheque  el cual debe elaborarse a nombre 
del proveedor. 
Con el fin de organizar  y distribuir mejor el trabajo es necesario establecer un solo día 
para la entrega de los cheques a los proveedores de tal forma que durante la semana 
debe reunirse  las facturas pendientes de pagos procedente posteriormente  a elaborar 
los cheques y a conseguir las firmas para ser entregado a los proveedores el día 
señalado deberá llevarse un archivo por cada cuenta bancaria que contenga los 
estados de cuentas que proporcionen  el banco mensualmente incluyendo notas de 
débitos y/o créditos y cheques pagados por el banco. 
 

Conciliaciones Bancarias: 
 
Estas deben prepararse mensualmente siendo esta responsabilidad del contador las 
cuales deben comprender los siguientes aspectos: 
 

 Control de secuencias numéricas de los cheques  
 Investigación de las partidas de conciliación (débitos o créditos no registrados 

diferencia en valores etc.) 
 Revisión de los depósitos según registros de la oficina  vrs. Estados de cuentas 

de los bancos. 
 Listas de cheques liberados por la cooperativa y no prestados al cobro (Cheques 

flotantes) a la fecha de los estados de cuenta  especificando las emisión 
beneficiario numero de cheques e importe. 

 Comprobación de los depósitos en tránsito.   
 

Nómina: 

La nómina de pago a los empleados se elaborará quincenalmente (mensualmente) . 

La primera planilla se pagará los días 15 de cada mes y no será objeto de deducciones 
de ley ni otros, la segunda planilla se pagará el último del mes y estará sujeta a todas 
las deducciones de ley (INSS, IR, etc).  

Caja Chica 

El objetivo de crear una Caja Chica es el de agilizar el trabajo ya que la elaboración de 
cheque requiere de mayor tiempo y mayor costo. 

Los fondos que son manejados en Caja Chica son entregados mediante un Acta de 
Entrega indicando el valor asignado para tal fin y la cual responsabiliza por su uso y 
manejo del mismo.  



 
 

 La Caja Chica es un fondo, creado únicamente para cubrir gastos varios, 

imprevistos y de poco valor.  Por lo tanto la suma máxima que puede pagarse 

por medio de la misma, es gastos menores a los C$ 500.00 (quinientos córdobas 

netos).  

 El valor asignado a la Caja Chica debe ser soportada mediante Vales 

Provisionales de Caja Chica, Recibos, Comprobantes de Caja Chica, los cuales 

deben llevar secuencia numérica. 

Los gastos que se pueden efectuar por medio de Caja Chica son:  

 Pago de viáticos, reparaciones, menores de vehículos y equipos de oficina, 

compra de alimentos (refrigerios), pago de transporte, materiales para limpieza 

de oficina, periódicos, teléfono, agua, luz, tren de aseo. 

 

El uso de la Caja Chica se normará por el siguiente mecanismo: 

1. La persona que necesite efectuar el gasto deberá solicitar a la responsable 

del fondo, la cantidad aproximada a utilizar. 

2. La responsable de Caja Chica hará entrega de dicha cantidad, por la cual 

deberá hacer firmar a la persona que recibe el dinero, un Vale Provisional de 

Caja Chica. 

3. El Vale debe llevar la fecha, cantidad entregada, el concepto del gasto, 

nombre de la persona responsable que autoriza el gasto. 

4. Una vez efectuado el gasto, la persona que efectuó el gasto debe presentar la 

factura, hoja de viáticos que soporta el gasto. 

5. La persona responsable de la Caja Chica y la persona que efectuó el gasto 

deben de hacer cuentas a fin de que firme el comprobante de Caja Chica 

respectivo, devolviéndole el Vale Provisional firmado anteriormente. 

6. El comprobante de Caja Chica debe ser firmado también por la persona que 

autorizo el gasto. 

Cuando la persona responsable del fondo haya consumido aproximadamente el 50% 
del monto total, deberá hacer una solicitud de reembolso de lo gastado, para mantener 
la cantidad original a fin de atender eventuales gastos.   

 

 En coordinación con contabilidad se deberá diseñar un formato de reembolso de 

Caja Chica, en el que se detallarán: fecha, No. Del comprobante de Caja Chica, 



 
 

concepto de gasto y valor del mismo.  La suma de todos los comprobantes 

deberá ser el valor a reembolsar. 

 Esta solicitud de reembolso servirá de informe a la contabilidad y por lo tanto 

debe ser firmado por la persona responsable  de Caja Chica y por la Gerencia. 

 A esta solicitud debe anexarse soporte de gastos realizados (facturas, etc). 

 El reembolso se hará por medio de un cheque a nombre de la persona 

encargada dela Caja Chica.  

IV. Personal Contratado 

Expediente laboral 

Con el fin de llevar un historial de cada empleado, será necesario hacer un expediente 
por cada uno, en el se registrará: 

 Curriculum Vitae 

 Contrato de trabajo 

 Promociones de cargo 

 Aumentos salariales, 

 Capacitaciones brindadas por la cooperativa, 

 Vacaciones 

 Permisos, 

 Llamados de atención 

 Sanciones 

 Evaluaciones al desempeño 

Contrataciones 

Para la realización de las contrataciones de personal, será necesario que la persona 
aspirante presente un Curriculum Vitae, para ser analizado por la Gerencia y/o Consejo 
de Administración, quienes tomarán en consideración los siguientes elementos:  

Para personal técnico 

 Nivel académico 

 Experiencia profesional 

 Cualidades personales 

Para personal Administrativo 

 



 
 

 Nivel académico (no necesario para el personal de apoyo) 

 Experiencia Profesional ( no necesario para el personal de apoyo) 

 Referencias (únicamente para el personal de apoyo) 

 Cualidades personales. 

Las contrataciones serán competencia del Gerente y/o el Consejo de Administración, en 
ambos casos podrá apoyarse en el Contador.  

Toda persona contratada debe estar sujeta a pasar pun periodo de prueba, el cual 
servirá para conocer y evaluar el desempeño de su cargo.  

El periodo de prueba será de 3 meses para ambos casos (personal técnico y 
administrativo) 

Al contratar a un trabajador, este debe firmar un contrato en el que se detalle su periodo 
de prueba, evaluación, liquidación, superada la etapa de prueba se procede a 
contratarlo como permanente. 

El contrato de personal permanente se regirá conforme a las Leyes Laborales Vigentes. 

 

El contratado debe firmar un contrato como empleado permanente, en el que definirán 
el salario, formas de pago, duración del contrato, cargo a desempeñar, además se le 
anexaran los TORs del mismo así como las funciones.  

El contratado debe ser reportado al INSS como trabajador de la cooperativa.  El 
contratado tendrá derecho a sus prestaciones sociales de que la Ley le confiere 
(aguinaldo, vacaciones, indemnización). 

Es política de la cooperativa no pagar vacaciones, por lo tanto los trabajadores tendrán 
derecho a descansar un mes cada año, de acuerdo a un plan de las mismas, salvo 
aquellos casos que por su naturaleza y cargo deban permanecer trabajando, por lo que 
sus vacaciones les serán remuneradas. 

El empleado debe cumplir con un horario de 40 (44) horas a la semana, con un régimen 
diario de las 8:00 am a las 12:30 pm y de 2:00 pm a las 5:30 pm.  Cuando un trabajador 
por cualquier motivo faltare, salvo por enfermedad, deberá llenar un formato en el cual 
se reflejen los días de ausencia, fechas, motivos de las mismas y si estos deben de 
descontarse de su salario o cargados a cuenta de vacaciones, este control lo llevara 
contabilidad.  



 
 

En caso de enfermedad, el empleado deberá solicitar al INSS orden de reposo si el 
caso lo ameritase.  El subsidio que se le extienda debe reportarlo a la gerencia 
(contabilidad) para formalizar el mismo. 

Toda empleada que resultare embarazada tendrá derecho a su descanso Pre y Pos 
Natal. 

La asignación de combustible para personal, que lo requiera por la naturaleza de su 
trabajo, será autorizada únicamente por la Gerencia y la cantidad de combustible estará 
en dependencia del Plan de trabajo que se presente y se apruebe. 

La cooperativa no tiene como  política pagar horas extras a los trabajadores por lo que 
los planes de trabajo deberán ajustarse a los horarios establecidos. 

Cuando el trabajo lo requiera y el trabajador tenga que realizar trabajos en horas no 
laborables, tendrá derecho al pago de sus viáticos, de acuerdo a los reglamentos 
establecidos.  

Como en todo contrato ambas partes podrán rescindir del mismo previa notificación al 
menos un mes de anticipación, así como también la cooperativa podrá rescindir de los 
servicios  cuando sea evidente la deficiencia en el desempeño de sus labores. 

V. Viáticos 

Son prestaciones otorgadas a trabajadores en compensación de los gastos incurridos 
en alimentación y hospedajes en el desempeño de su trabajo fuera del horario laboral 
establecido.  

La autorización de los viáticos será competencia del responsable inmediato  y 
soportado mediante  un Plan de Trabajo previamente elaborado,  en el cual se detallen 
lugares y actividades.  

El monto de los viáticos se regirá por una tabla, sin diferenciar el cargo, salario de la 
persona  solicitante o del lugar en donde se desarrolle la actividad.  

Tabla de viáticos. 

DESCRIPCION VALOR C$ 

Desayuno 15.00 

Almuerzo  20.00 

Cena  15.00 

Hospedaje* 60.00 

Transporte* 100.00 



 
 

*el Hospedaje y Transporte tendrán como límite los montos señalados y estarán en 
dependencia del lugar (municipio, fuera del departamento) donde se realice la actividad.  

Se tendrá derecho a viáticos únicamente si se cumplen las siguientes condiciones: 

 Para el desayuno : Cuando su trabajo requiera salir antes de las 6:30 am 

 Para el almuerzo : Cuando su trabajo requiera salir antes de las 11:00 am 

 Para la cena  : Cuando su trabajo se extienda después de las 6:00 pm 

 En los casos en que el personal tuviera que asistir a talleres de capacitación u 

otra actividad en la que se garantice Alimentación y Hospedaje no tendrá 

derecho a viáticos por estos conceptos, no así por los gastos que incurriera por 

Transporte.  

El mecanismo para solicitar viáticos debe regirse por las siguientes normas. 

Solicitar a Caja Chica la cantidad  de dinero programada para cubrir los gastos, antes 
de salidas, por la cantidad recibida se debe firmar un vale provisional de caja chica el 
cual debe ser firmado también por el responsable inmediato del solicitante. 

Al regreso a la oficina, el empleado debe llenar la hoja de viáticos, detallando fecha, 
actividad, tipo de gastos incurridos y lugar, esta Hoja también debe ser firmada por el 
usuario y su responsable inmediato.   

Una vez que se rinda cuentas con la persona responsable de Caja Chica, esta debe 
regresar el Vale Provisional, efectuando los ajustes correspondientes,  en caso de que 
los gastos sean menores o mayores a los solicitados previamente. 

VI. Equipos de oficinas y Medios de Transporte 

Equipos de Oficina. 

Con el fin de hacer un uso eficiente de los equipos (computadora, maquina de escribir, 
fotocopiadoras, etc) estos serán asignados a las personas indicadas  y serán las 
responsables de su cuido y manejo.  

Medios de Transporte 

Para garantizar un buen uso y manejo de los medios de transporte, estos serán 
asignados a empleados que por su trabajo tengan que requerir de ellos a tiempo 
completo, bajo los cuales recaerá la obligación de su cuido, además se requerirá  de 
que las personas encargadas de dichos medios estén capacitados en su conducción y 
mantenimiento, por ningún motivo se asignaran vehículos a personas que no 
sepan o tengan la autorización correspondiente para conducirlos, en caso 



 
 

contrario la responsabilidad sobre cualquier daño a personas o al vehículo recaerá 
sobre la persona que autorice.  

Para llevar un control efectivo del uso de los vehículos y así garantizar un buen 
mantenimiento se llevará un registro del recorrido de los vehículos que contenga el 
kilometraje recorrido, destino, consumo de combustible, cambios de aceite, 
reparaciones menores y mayores, cambios de llantas, cambio de batería, etc.  

VII.  Compra y Contratación de Servicios  

Para la realización de compras cuyos costos sean mayores a los C$ 1,000.00 ( Un mil 
córdobas ) deberán ser autorizadas por la Gerencia y cuando las compras superen los 
C$ 10,000 (diez mil córdobas ) y que no este en el presupuesto anual se requerirá de 
autorización del Consejo de Administración. 

Será necesario la presentación de al menos 3 (tres) cotizaciones de los proveedores de 
Mercaderías y/o servicios que superen los C$ 1,000.00 (un mil córdobas), estos pagos 
se deben de efectuar por medio de cheques girados a nombre del Proveedor, 
realizando las deducciones del caso (retenciones). 

FUNCIONES DEL (A) CONTADOR (A) 

 Realizar arqueo de Cajas General y Chica y entregar copias del mismo a 

Gerencia. 

 Contabilizar el débito al (a) cajero (a) si el faltante es irrelevante, exigir el 

reintegro si es relevante o grave. 

 Realizar arqueos sorpresivos a Caja General y Chica. 

 Capitalizar intereses a cuentas de ahorro 

 Presentación de informes a la renta según lo estipulado por la ley. (año fiscal). 

 Presentar informes según lo requerido por las autoridades de la cooperativa. 

 Elaboración y revisión de cheques. 

 Velar para que los directivos y empleados cumplan con los procedimientos 

contables. 

 Realizar conciliaciones bancarias. 

 Llevar libro diario y mayor actualizado 

FUNCIONES DE SECRETARIA CAJERA 

 Contar el efectivo al recibir y/o entregar 

 Depositar y/o retirar al Banco 

 Elaborar minuta de retiro y/o deposito. 



 
 

 Actualizar tarjetas de control interno de ahorro y calcular intereses mensuales a 

cada tarjeta. 

 Elaborar comprobantes de ingresos y/o egresos (viáticos, ahorro, aporte, 

recuperaciones, desembolsos, etc). 

 Llenar formatos de solicitudes de afiliación 

 Conciliar ingresos y egresos al final del día y elaborar minuta de depósito para 

efectuarse al día siguiente, previa revisión del contador.  

 Responder por el faltante de caja 

 Al final del día enviar todo el movimiento a Contabilidad 

 Permanecer en su puesto en todo momento. 

FUNCIONES DE CARTERA Y COBRO 

 Velar porque se cumplan los reglamentos de crédito  

 Hace plan de pago de cada socio 

 Recepción y análisis de solicitudes de crédito y hacer sus comentarios por escrito 

para cada caso. 

 Abrir expediente por cada socio. 

 Registrar en sistema computarizado plan de pago de préstamo de cada socio el 

monto de crédito retirado.  

 Registrar en sistema computarizado el estado de cuenta de préstamo de cada 

socio el monto abonado.  

 Actualizar registro de intereses mensualmente de cada socio. 

 Notificar previamente a deudores sobre el vencimiento del plazo pactado. 

 Elaborar avisos de cobros y enviar a cada socio. 

 

  

 

 


