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Que significa el 

Estatuto?



Conjunto de Normas que Regulan al 

Fondo de Empleados.

1. Denominación – domicilio – Duración

2. Objeto – Actividad – Servicio

3. De los asociados (Derechos y Deberes)

4. Régimen Disciplinario (Sanción, Amonestación, 

Suspensión y Exclusión)

5. Régimen Económico.



Conjunto de Normas que Regulan al 

Fondo de Empleados.

6. Dirección y Administración (Asamblea, Junta 

Directiva, Comité de apelaciones y Gerencia)

7. Inspección y Vigilancia (Revisoría Fiscal y Comité 

de Control Social)

8. Inhabilidades, Incompatibilidades y 

Responsabilidades

9. Reforma al Estatuto

10.Fusión e Incorporación, Transformación

Disolución, Escisión y Liquidación



Estatutos Basado en los Principios 

Cooperativos



Roles del Asociado

Dueño

Proveedor

Administrador

Usuario



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



Asamblea



Tipos de Asamblea

✓ Asamblea por Asociados

✓ Asamblea Por Delegados Artículo 32 D.L. 1481/89:

El número de los delegados, en ningún caso será menor a 20 y

tendrán el periodo que contemple el estatuto.

El procedimiento de elección deberá ser reglamentado por la

junta directiva en forma que garantice la adecuada información

y participación de los asociados.

(Allegar a la SES el reglamento y actas de escrutinios.)



Clases de Asamblea
Artículo 29 (Decreto Ley 1481/89)

Asamblea ordinaria:

Las ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de

los tres primeros meses del año calendario, para el

ejercicio de sus funciones regulares.

Asamblea extraordinaria:

Las extraordinarias podrán realizarse en cualquier

época del año, para tratar asuntos urgentes o

imprevistos cuyo carácter no permita esperar a ser

considerados en la Asamblea General ordinaria. No

podrán tratarse asuntos diferentes a aquellos para

los cuales fue convocada y los que se deriven

estrictamente de éstos.



Quien Convoca Asamblea General
ARTICULO 30 - D.L.1481/89

EL Estatuto de los fondos de

empleados consagrarán el

procedimiento para efectuar la

convocatoria, su antelación y su

medio de divulgación,

En CRECIAT el Artículo No. 57,

Contempla 15 días hábiles de

anticipación



Tipo de Votación

Los delegados serán elegidos

mediante el Sistema Uninominal, los

asociados votarán por un solo

candidato de la lista elaborada por

CRECIAT, la cual deberá hacerse por

zonas de votación resultando elegidos

aquellos que obtuvieron mayor numero

de votos.

Cada zona de votación tendrá derecho

a un delegado principal y uno suplente

por cada 25 asociados.



Resultado  Elecciones  CRECIAT 

Año
Delegados 

Principales 

Delegados 

Suplentes 
Total Delegados 

Elecciones 2015 33 25 58

Elecciones 2016 35 17 52

Elecciones 2017 34 19 53

Elecciones 2018 37 26 63

Elecciones 2019 38 29 67

Elecciones 2021 39 15 54

DELEGADOS ELEGIDOS  DESDE EL  AÑO 

2015



Funciones del Delegado

✓ Determinar las directrices generales del Fondo de

Empleados.

✓ Analizar los informes de los órganos de administración

y vigilancia y pronunciarse sobre ellos.

✓ Considerar y aprobar o improbar los estados

financieros.

✓ Decidir sobre la distribución de excedentes del

ejercicio, con sujeción a las normas legales y

estatutarias.



Funciones del Delegado

✓ Fijar los montos de aportes y de los ahorros

obligatorios y establecer aportes extraordinarios

sujetos a la Ley.

✓ Elegir los miembros de la junta directiva y el revisor

fiscal, e igualmente los miembros del comité de control

socia y comité de Apelaciones.

✓ Decidir sobre la aprobación de las reformas

estatutarias.

✓ . Decidir sobre la fusión, incorporación, transformación,

escisión y liquidación del Fondo de Empleados.



Funciones del Delegado

✓ Aprobar su reglamento de funcionamiento.

✓ Aprobar la mesa directiva de la Asamblea

✓ Reunirse con los asociados de su Zona para escuchar

sus inquietudes y necesidades.

✓ Presentar mociones o proposiciones viables sobre

asuntos de interés para el Fondo

✓ Las demás que dispongan el Estatuto



Estados Financieros que Aprueba la 

Asamblea



Funciones del Delegado 

(Distribución de Excedentes)
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N



Deberes del Delegado

✓Mantenerse continuamente informado

✓ Dar a conocer los problemas que puedan afectar a

CRECIAT.

✓ Participar juiciosamente en las reuniones del Fondo

✓ Estar dispuesto a escuchar y respetar las opiniones de

los demás.



Deberes del Delegado

✓ Conocer los mecanismos de participación en las

Asambleas

✓ Conocer los requisitos para la presentación de informes y

rendición de cuentas.



QUORUM
Articulo 33 D.L. 1481/89

Constituye quórum la asistencia de por lo menos la

mitad de los asociados hábiles o delegados elegidos.

Si dentro de la hora siguiente a la señalada para su

iniciación no se hubiere integrado este quórum, se

puede sesionar con un número de asociados no inferior

al 10% de total de los asociados hábiles,

En las asambleas generales de Delegados, el quórum

mínimo será del 50% de los Delegados elegidos.



Mayorías
Articulo 34 D.L. 1481/89

Las decisiones de la asamblea,

por regla general, se adoptarán

con el voto favorable de la

mayoría absoluta de los

asociados o delegados

presentes sin perjuicio de que los

estatutos o reglamentos

establezcan mayorías para la

adopción de determinadas

decisiones.



Mayorías Calificadas
Articulo 34 D.L. 1481/89

En todo caso la reforma de los estatutos y la imposición

de contribuciones obligatorias para los asociados,

requerirán del voto favorable de por lo menos el 70% de

los presentes en la asamblea.

La determinación sobre la fusión, incorporación,

transformación, escisión, disolución y liquidación, deberá

contar también con el voto de por lo menos el 70% de los

asociados hábiles o delegados convocados.



➢Misión- Visión- Objetivos- Proyectos

➢ Doctrina Solidaria y Normativa 

➢ Estatuto y Reglamentos

➢ Estructura y Funciones

➢ Estados Financieros

➢ Servicios y Beneficios

➢ Procesos Administrativo

➢ Técnicas sobre toma de decisiones

QUÉ DEBE CONOCER EL DELEGADO 

DE SU FONDO DE EMPLEADOS ?



COMPETENCIAS PARA SER DELEGADO 



Gracias...


