
REGLAMENTO  DEL  DELEGADO

I. OBJETIVOS:

1. Establecer los lineamientos para el óptimo desempeño como Delegado de la Cooperativa 
de Servicios Múltiples Profesionales, R.L.

2. Motivar la participación responsable de los Delegados.

3. Asumir con sinceridad y honradez el rol que como Delegado, le corresponde.

4. Conocer las funciones como Delegado para cumplir y asumir con sinceridad y honradez, 
las responsabilidades que han depositado en ellos, los Asociados.

II. DISPOSICIONES GENERALES:

ARTÍCULO 1:  El presente Reglamento regula la elección, actividad y responsabilidades de los 
Delegados.

ARTÍCULO 2:  Los Delegados son aquellos Asociados elegidos por votación nominal o secreta, 
durante la Reunión Capitular y representan a todos los Asociados, durante la Asamblea.

ARTÍCULO 3:  La Cooperativa está dividida en siete Capítulos: Panamá, Azuero, Bocas del 
Toro, Chiriquí, Coclé, Colón y Veraguas.

ARTÍCULO 4:  Antes de la fecha programada para la Asamblea, en cada Capítulo se celebrará 
una reunión en donde se presentarán,  con carácter informativo, los asuntos que serán tratados 
en la Asamblea, a fin de proporcionar información y capacitación apropiada a los Asociados. En 
esa reunión se elegirán los Delegados correspondientes al Capítulo.

ARTÍCULO 5:  En cada Capítulo se elegirá a los Delegados correspondientes, a razón de uno 
por cada veinte o fracción mayor de nueve.  Para establecer esta proporción, se tendrá en cuenta 
en  cada  Capítulo,  el  censo  de  Asociados  activos  existentes  al  31 de  diciembre  del  ejercicio 
socioeconómico inmediatamente anterior a la Asamblea.

ARTÍCULO 6:  La elección de Delegados se realizará según lo establecido, en el Reglamento de 
Elecciones.

ARTÍCULO 7:  Son funciones de los Delegados además de las que señalan la Ley, el Decreto, 
Estatuto y Reglamento, las siguientes:
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III. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS:

a. Después de su elección, deberán elegir, entre ellos un Coordinador Capitular.  Excepto en 
el Capítulo de Panamá.

b. Desarrollar y mantener una participación activa durante las Asambleas.

c. Representar con dignidad, objetividad y lealtad a los Asociados.

d. Asistir a la Asamblea puntualmente y permanecer en ella hasta su clausura.

e. Elegir, en la Asamblea, a los miembros de la Junta de Directores, Junta de Vigilancia y 
Comité de Crédito.

f. Cumplir  con  la  Ley,  el  Estatuto  y  los  Reglamentos,  así  como  con  las  decisiones  de 
Asamblea y disposiciones de la Junta de Directores.

g. Cumplir con el siguiente desempeño y responsabilidades:

Antes de la Asamblea:

 Conocer ampliamente sobre todos los asuntos que se van a tratar.

 Revisar el contenido del Informe del Ejercicio Socioeconómico del período en discusión y 
anotar al margen sus comentarios.

 Consultar con otros Delegados y concretizar las mociones que se quieran presentar.

 Redactar  en forma  clara  y concisa  sus  propuestas,  presentarlas  y  sustentarlas  para  su 
consideración.

Durante la Asamblea:

 Escuchar  con atención y valorar  los comentarios  de otros  Delegados y la  explicación 
proporcionada por los Cuerpos Directivos.

 Conocer y comprender a cabalidad el estado real de la empresa.

 Asumir una actitud positiva al exponer sus ideas y comentarios.

 Ejercer el derecho a voto, a favor o en contra, siempre que se requiera.

No se permite el voto de abstención.

 Elegir  entre  los  Delegados  postulados,  a  los  Asociados  que  se  desempeñarán  como 
miembros de la Junta de Directores, Junta de Vigilancia y el Comité de Crédito.
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 Los Delegados deberán permanecer en el lugar de reunión de la Asamblea, hasta la
clausura de la misma.

Después de la Asamblea:

 Divulgar a los Asociados de cada Capítulo, los acuerdos aprobados en las Asambleas.

 Mantener una actitud activa y estar informado de todas las actividades que realiza la 
Cooperativa a través de sus medios informativos.

IV. MEDIDAS DISCIPLINARIAS:

ARTÍCULO 8: Los Delegados que, sin causa justificada, no asistan a la Asamblea, perderán su 
condición y no podrán ser electos como Delegados, para las dos Asambleas siguientes.  Además, 
podrán ser sancionados de la siguiente manera:

1. Amonestación verbal
2. Amonestación escrita, con copia a su expediente

ARTÍCULO 9:  El Delegado de los Capítulos  que no asista  a la Asamblea,  reembolsará  los 
gastos que le haya causado a la Cooperativa.

ARTÍCULO 10: Si el  Coordinador  Capitular  no asiste  a la Asamblea,  sin causa justificada, 
pierde automáticamente su condición de tal, además de lo antes señalado.

ARTÍCULO 11: La notificación para justificar la ausencia a una Asamblea se dirigirá a la Junta 
de Vigilancia directamente, o a través del Coordinador Capitular antes de realizarse el evento de 
Asamblea.

INCENTIVO:

Para  ser  acreedor  al  premio  de  persistencia,  el  Delegado  deberá  registrarse  en  la  secretaría, 
después de la clausura de la Asamblea.

Reglamento aprobado en reunión de Junta de Directores No. 21-2012, realizada el martes 17 de 
abril de 2012. 

Dr.  Mario Julio Garibaldo   Dr.  Samuel Delgado  
Presidente Vice-Presidente
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Dra. Bethania Meléndez Baltasar Isaza Guevara       
Secretaria Tesorero 

             

Dra. Celia Susana Cantón     Dr. Jaime Jirón  
Sub-Secretaria           Sub-Tesorero            

 

Dr. Norberto E. Donoso C. 
Vocal
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