
 
 
 
 
 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. 

USTACOOP LTDA. 
 

ACUERDO Nº 039 
JUNIO 28 DE 2013 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. “USTACOOP LTDA.” EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS V IGENTE Y 
CONSIDERANDO 

QUE ES DEBER DE LA COOPERATIVA HACER CONCRETO EL ESPÍRITU 
DE SOLIDARIDAD, COOPERACIÓN, PARTICIPACIÓN Y AYUDA MUTUA, EN 

CONSONANCIA CON LA MIS IÓN DE USTACOOP. 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO 1.-FINALIDAD: La Finalidad del Fondo de Solidaridad es la de prestar 
ayuda económica a los Asociados de Ustacoop y sus familiares dependientes en 
circunstancias especiales como calamidades domésticas o situaciones de particular 
dificultad, en las cuales se puede hacer realidad la ayuda mutua y financiar 
reuniones de Asociados en que se pueda vivenciar la solidaridad. 
ARTÍCULO 2.- RECURSOS DEL FONDO: El Fondo de Solidaridad se conformará 
con recursos provenientes de: 
1- El porcentaje de los excedentes que destine para tal fin la Asamblea General el 
cual por disposición legal no podrá ser inferior al 10% de los mismos en cada uno 
de los ejercicios contables anuales. 
2- Con el producto de eventos especiales que se real icen para dicho fin. 
3- Con los rendimientos que se logren con motivo de la colocación transitoria de los 
recursos del fondo de solidaridad. 
4- Con los aportes o contribuciones de los asociados que en forma obligatoria sean 
aprobados por la Asamblea Ordinaria. 
5- Con los demás recursos económicos que en forma oportuna y necesaria apropie 
la Asamblea Ordinaria o el Consejo de Administración con destino al Incremento del 
Fondo de Solidaridad. 
6- Con las donaciones y auxilios que provengan de personas naturales o jurídicas 
con destino al incremento del fondo de solidaridad. 
ARTÍCULO 3.- PAGOS QUE SE PU EDEN SU FRAGAR CON CARGO AL FONDO 
DE SOLIDARIDAD. 
1. Auxiliar a los asociados de Ustacoop en caso de calamidad doméstica. 
2. Auxiliar a los Asociados en la atención de servicios hospitalarios, quirúrgicos y 
otros gastos médicos adicionales no cubiertos por el POS, derivados de 
hospitalización y/o cirugía que no sean odontológicos, exceptuando las cirugías 
odontológicas funcionales, no estéticas, con certificado de médico tratante, para el 
asociado o sus familiares directos que dependan económicamente de este, cuando 
carezcan de servicios de protección obligatoria o no haya sido posible su utilización 
o no haya tenido el cubrimiento del ciento por ciento (100%) de los pagos en que 
debe incurrir. 
2. Cubrir total o parcialmente el valor de las primas de pólizas de vida de los 
asociados, con el fin de cancelarles a éstos sus obligaciones pendientes con 
USTACOOP en caso de fallecimiento. 
3. Pago de ofrendas florales con motivo de fallecimientos, como manifestación de 
solidaridad. 
4. Cubrir el seguro exequial en caso de fallecimiento del Asociado, desde la fecha 
de fallecimiento hasta el vencimiento de la póliza anual. Para los efectos del 
presente Acuerdo se entiende por calamidad doméstica los siguientes hechos: 
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a-Calamidad Familiar por fallecimiento del Asociado o de su cónyuge o 
compañero(a) permanente o de sus hijos dependientes económicamente. 
b-Calamidad Patrimonial, originada en imprevistos que afecten gravemente los 
bienes del asociado por la ocurrencia de fenómenos naturales como terremotos, 
deslizamientos de tierra, asonada, incendio, terrorismo etc., siempre y cuando el 
hecho no haya sido generado por acto propio, negligencia, descuido o imprudencia 
frente a los hechos que originaron los daños. 
ARTÍCULO 4.- REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA APROBAC ION DE 
EROGACIONES. 
Para ser beneficiado con recursos del Fondo de Solidaridad, el asociado deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Presentar solicitud por escrito al Consejo de Administración con no más de 
sesenta (60) días calendario de haber transcurrido los hechos que motivan la 
petición de auxilio. 
b. Estar a Paz y Salvo con sus obligaciones estatutarias. En caso de estar en mora 
con sus obligaciones quedará a juicio del Consejo el análisis de las circunstancias 
que ameriten la aprobación o negación del auxilio correspondiente. 
c. No encontrarse amonestado o sancionado con causal de exclusión de acuerdo 
con los Estatutos de la Cooperativa. 
d. Presentar los documentos (certificaciones, facturas, etc.) de fecha cierta para 
comprobar la ocurrencia de los hechos expuestos en la solicitud del asociado. 
PARÁGRAFO 1. Este auxilio se concederá una sola vez al año a cada As ociado 
que lo necesite, salvo situaciones especiales analizadas por el Consejo de 
administración y según disponibilidades. 
PARÁGRAFO 2: Para ser beneficiario de este auxilio el Asociado debe tener 
como mínimo seis (6) meses de antigüedad en la Cooperativa. 
ARTÍCULO 5.-: CUANTIA DE LOS AUXILIOS. 
La Cuantía de los auxilios que se otorguen con cargo al Fondo de Solidaridad será 
determinado en porcentajes (%) dependiendo de la gravedad de los hechos que 
afectan económicamente al asociado y de los recursos disponibles del fondo de 
solidaridad, cuyo máximo valor será de tres (3) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
En caso de fallecimiento del Asociado, su cónyuge o compañero permanente o 
alguno de sus hijos dependientes económicamente del Asociado, el auxilio será de 
tres (3) Salarios mínimos mensuales legales vigentes y se entregará en el menor 
tiempo posible al familiar más cercano, en este orden de prelación: Cónyuge 
sobreviviente, hijos que dependan económicamente del Asociado y padres del 
Asociado. 
ARTÍCULO 6.- Los casos no previstos en este reglamento podrán ser estudiados 
por el Consejo de Administración y los auxilios a que dieren lugar deberán ser 
aprobados por mayoría calificada del ochenta por ciento (80%) de sus miembros. 
 
Este Acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración en su reunión Nº 
432 celebrada el día VEINTIOCHO (28) de Junio del año dos mil trece (2013). 
 
 
 
 

HUGO ELIÉCER LASSO SIERRA   PEDRO ARMANDO LLERENA 
Presidente       Secretario 
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