Reglamento de Integración
Capítulo I – Disposiciones Generales
Artículo N°1 - Marco Legal.
La Junta de Directores de UCACEP R.L., de
conformidad con la Ley, Estatuto, Reglamentos,
Resoluciones y Acuerdos que rigen el crecimiento y
desarrollo socioeconómico de UCACEP, ha
elaborado el presente Reglamento que tiene por
finalidad servir de marco regulatorio de los
compromisos adquiridos por las Cooperativas
Afiliadas a UCACEP, R.L.
Capítulo II - Red de Servicio
Artículo N°2 – Servicios.
Los servicios que se brindarán a través de la red
UCACEP son los siguientes:
a. Transferencias, depósitos y retiros
b. Transferencia de tecnología
c. Bancos de donantes de sangre
d. Intercambios deportivos y culturales.
Artículo N°3.
Para poder participar en la red UCACEP, R.L. la
Cooperativa Afiliada debe:
a. Haber unificado el formulario de orden de
descuento.
b. Haber unificado el formulario de
transferencia de depósitos y autorización de
retiros.
c. Cumplir lo establecido en el reglamento de
transferencia de depósitos y retiro.
d. Cumplir con lo establecido en el reglamento
del ahorro FONPECOOP.
e. Asistir puntualmente a las reuniones
convocadas por UCACEP, R.L., con la
participación del Presidente, Vicepresidente
y Gerente General de la Cooperativa. De
no poder asistir alguno de los niveles
jerárquicos antes mencionados, se deberá
asignar a un miembro de jerarquía similar,
en aras de garantizar la toma de decisión.
f. Acatar los acuerdos que se tomen en
presencia de la mayoría de los miembros de
UCACEP.
g. Participar y cubrir los costos asignados en
las actividades socioeconómicas aprobadas
por UCACEP.
Artículo N°4. Promoción
Las Cooperativas Afiliadas a UCACEP tienen la
obligación de:
a. Utilizar la portada de la Memoria de
UCACEP como contraportada de sus
memorias.

b. Presentar en la contraportada de los
cartapacios, hojas y sobres membretados el
logo y la frase “Afiliada a la Red UCACEP”.
c. Incorporar el membrete de afiliada a
UCACEP R.L., en los documentos publicitarios
y promocionales.
d. Participar en el Día Internacional de la
Cooperación
bajo
las
disposiciones
siguientes:
1. La Cooperativa Afiliada que se encuentre
en la provincia sede del CODICO será la
anfitriona y deberá coordinar la logística de
recibimiento, presentación de UCACEP y
aspectos tales como: desayuno, brindis,
promoción, afiche o banner, local de
atención, murga, discoteca y/o otras
logísticas según aprobación de UCACEP.
2. Será de carácter obligatorio que las
delegaciones de las Cooperativas Afiliadas
estén unificadas en su presentación y
vestuario, utilizando el suéter del color de la
selección de beisbol de la provincia sede y
gorra con siglas de UCACEP.
3. Se utilizará, exclusivamente, el estandarte
y dos banners de UCACEP.
Banner N°2 – UCACEP PRESENTE (con los
logos de todas las Cooperativas Afiliadas).
Banner N°1 – UCACEP SALUDA A LOS
COOPERATIVISTAS
4. Queda terminantemente prohibido
distribuir
artículos
o
documentos
promocionales de cada Cooperativa
Afiliada.
Sólo se podrá distribuir
promociones y calcomanías de UCACEP, las
cuales deberán tener los logos y números
telefónicos de Casa Matriz de todas las
Cooperativas Afiliadas
Capítulo III - Administración de UCACEP
Artículo N° 5 – Cambio de Coordinación.
Finalizada la Asamblea, se procederá al cambio de
la coordinación técnica y la contabilidad de
UCACEP, R.L., según lo establecido en el Acuerdo No.
2 de la Reunión Ordinaria No. 93 del 22 de mayo
de 2010, en un plazo no mayor de 30 días,
correspondiéndole a la cooperativa que asume la
Coordinación Técnica, trasladarse hasta la
cooperativa que entrega, según el cuadro siguiente:
COOPERATIVAS
COOPEDUC, R.L.
COOESAN, R.L.
COEDUCO, R.L.
CACECHI, R.L.
COOPEBO, R.L.
COOPACEH, R.L.

INICIA
Abril 2011
Abril 2015
Abril 2019
Abril 2023
Abril 2027
Abril 2031

VENCE
Marzo 2014
Marzo 2018
Marzo 2022
Marzo 2026
Marzo 2030
Marzo 2034

Artículo N° 6 - Incentivos por la Administración.
A la Cooperativa Afiliada que ejecute la
Coordinación Técnica, Contabilidad y Asistente de
UCACEP se reconocerá lo siguiente:
a. Un incentivo anual de mil doscientos balboas
(B/.1,200.00) al Coordinador Técnico.
b. Un incentivo anual de ochocientos balboas
(B/.800.00) al Contador.
c. Un incentivo anual de quinientos balboas
(B/.500.00) a la Asistente.
d. A la Cooperativa coordinadora la suma de
mil doscientos balboas (B/.1,200.00).
Estos incentivos se entregarán de la partida del
presupuesto y en el punto de acto protocolar.
Artículo N° 7 - Reconocimiento de Gastos.
Para el desarrollo de las actividades de UCACEP y
cubrir compromisos, se reconocerán los
gastos
siguientes:
a. Los gastos de movilización en que incurra el
Fiscal, Presidente y la Coordinación Técnica
de UCACEP.
b. Cuota de sostenimiento como afiliada a
CONALCOOP por la suma de cien balboas
(B/.100.00).
c. En los seminarios, foros, encuentros
deportivos, entre otras actividades, UCACEP
asignará una partida para la logística y
brindis.
d. Los gastos generados por los reconocimientos
a directivos y cooperativas que se entreguen
en base al Reglamento de Incentivos, serán
cargados al Fondo de Operación
e. Los gastos por la reproducción de memoria,
plumas, pergaminos y misceláneas, serán
cargados al Fondo de Operación.
Artículo N° 8 – Obligación.
Las Cooperativas afiliadas a UCACEP, tienen la
obligación de pagar el porcentaje establecido por
UCACEP, R.L. del fondo de educación, a más tardar
treinta (30) días después de celebrada su Asamblea.
Artículo N° 9 – Inversiones.
Los recursos económicos que tiene UCACEP estarán
sujetos a la colocación de depósitos a Plazo Fijo en
las Cooperativas Afiliadas, garantizados con una
tasa de interés según el mercado.
Capítulo IV – Recursos
Capítulo V - Apoyo Económico

Artículo N° 10 – Patrocinio.
Cuando las condiciones económicas lo permitan,
UCACEP podrá patrocinar o apoyar a:
a. CODICO con la suma de mil balboas
(B/.1,000.00).
b. Teletón 20-30 con la suma de cien balboas
(B/.100.00).
c. El Congreso Cooperativo de CONALCOOP, se
destinará un apoyo económico de B/.250.00
d. Plataforma Juvenil con la suma de mil seiscientos
balboas (B/.1,600.00.
La partida a utilizar será del presupuesto anual.

Artículo N°11 - Duda de Aplicación e
Interpretación
Cualquier duda sobre la aplicación e
interpretación de este reglamento será resuelta
por la Junta de Directores, en un término no mayor
de treinta (30) días. La Junta de Directores será
la responsable de hacer cumplir estos acuerdos en
cada una de las Cooperativas Afiliadas; por tal
motivo, en las convocatorias se deberá adjuntar
este reglamento, citando el artículo en ejecución.
Artículo N° 12 - Revisión del Reglamento. Para
la mejor aplicación de las regulaciones, la Junta
de Directores revisará este reglamento cuando lo
estime necesario o por lo menos una vez al año.
Artículo N° 13 – Sanciones Disciplinarias.
Aquella cooperativa que no cumpla con lo
establecido en el presente reglamento, será
sancionada de la forma siguiente:
Primera vez: Amonestación escrita a la
Cooperativa Afiliada y remitirla a su
respectiva Junta de Directores y Junta de
Vigilancia.
Segunda vez: Suspensión de participación en
las reuniones y eventos socioeconómicos de
UCACEP, durante seis meses.
Tercera vez: Expulsión del organismo por no
cumplimiento a las disposiciones y acuerdos
emitidos por UCACEP.
Artículo 14 – Aprobación
Este reglamento fue aprobado en reunión de Junta
de Directores, a los
22 días del mes de
septiembre del 2007 y fue modificado el 07 de
mayo de 2011.

