
 
 
 

 
 
 
 

Reglamento del Programa de Servicios Mortuorios y el 
Fondo que lo Respalda 

 
 
Artículo 1: Mediante Resolución No. 5 de la Asamblea General del día 26 de abril de 

1985, se crea el programa de Servicios Mortuorios y su Fondo Especial con 
carácter de obligatoriedad para todos los asociados.  

 
Artículo 2: La Junta de Directores de la Cooperativa administrará este servicio mediante 

el reglamento que aquí se desarrolla a través de la Gerencia General.  
 
Artículo 3: Todo asociado está obligado a cotizar la suma de dos (2)                          

balboas mensuales.  
 
Artículo 4: El Servicio de Mortuoria compensará a su membresía, previa aportación de 

las pruebas correspondientes al fallecimiento de los asociados o familiares 
amparados en este programa.  La indemnización se pagará de la siguiente 
manera:  

- B/.2,500.00  muerte natural 
- B/.3,500.00  muerte accidental 

 
Artículo 5: Este programa ampara a los siguientes miembros del núcleo familiar, a 

saber:  a.-  El asociado;  b.- El Cónyuge;  c.-  hijos mayores de 1 mes hasta 
que cumplan los 23 años.  Se excluyen a los hijos que son asociados. 

 
Artículo 6: La Cooperativa no hará ningún desembolso contra este programa si el 

asociado o el beneficiario reclamante no presenta el CERTIFICADO DE 
DEFUNCIÓN del familiar fallecido. 

 
Artículo 7: La Cooperativa proporcionará la creación de un Fondo Especial Progresivo 

con la debida provisión de liquidez para hacer frente a las contingencias 
futuras de este programa.  

 
Artículo 8: Los desembolsos contra este programa se harán en las oficinas de la 

Cooperativa sólo en horas y días hábiles y podrá hacerse en cheques o en 
efectivo según lo determinen las condiciones de efectivos disponibles.  

 



Artículo 9: Este reglamento sólo podrá modificarse por parte de la Junta de Directores.  
 
Artículo 10: La Junta de Directores evaluará sus proyecciones cada cinco (5) años y 

propondrá los ajustes del mismo cada vez que sea necesario.  
 
 
Artículo 11: Cuando por razones especiales imprevistas y no contempladas en este 

reglamento, surjan contradicciones en su manejo, la Junta de Directores y/o 
la Gerencia General podrán pedir criterio a la Comisión de Seguros de la 
Cooperativa. 

 
Reglamento modificado en la reunión ordinaria conjunta No. 21-2012, realizada el 17 de 
abril de 2012.  
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