
 
ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA 

CENTRO DE ANIMACIÓN GLOBALIZADA DEL 

 INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO  

“EDUARDO FREI MONTALVA” 
 

 

T I T U L O  I 

DE LA DENOMINACION, OBJETIVOS, DOMICILIO Y DURACION 

 

 

Artículo 1. - Constituyese una Cooperativa Escolar que se denominará Cooperativa Escolar 

del Centro de Animación Globalizada del Instituto Superior de Comercio “Eduardo Frei 

Montalva”, que además podrá usar la sigla COOP.C.A.G. y que funcionará en el 

establecimiento Instituto Superior de Comercio “Eduardo Frei Montalva”, con dirección 

Amunátegui # 126 oficina, Santiago. 

 

Art. 2. - La cooperativa es una entidad económica al servicio del Instituto Superior de 

Comercio con el propósito de apoyar su labor educativa y despertar el interés entre los 

alumnos por los principios de la cooperación, de la solidaridad humana, de generosidad, del 

autogobierno y la iniciativa propia, y de esta manera aficionarlos a las prácticas sociales 

más depuradas y nobles. 

 

Para el cumplimiento del propósito anterior la cooperativa se propone la siguiente labor 

para sus asociados: 

a) Educar a los asociados en el conocimiento y la práctica de los principios cooperativos e 

impulsar su participación activa y directa dentro del marco axiológico de la enseñanza. 

b) Promover y apoyar actividades o eventos deportivos, sociales, culturales y recreativos;  

c) Establecer servicios de ayuda mutua de toda índole. 

d) Desarrollar la capacidad creadora y los hábitos de trabajo grupal, impulsando la 

educación intelectual, moral, cívica, económica y cooperativa de los asociados. 

e) Estimular el ahorro en sus diversas formas, destacando sus virtudes como sana 

costumbre de previsión para necesidades futuras y como factor esencial de progreso. 

f) Fomentar, mediante su accionar, el ejercicio pleno de la democracia, perfeccionando la 

personalidad del asociado con el esfuerzo propio y la ayuda mutua y la práctica 

permanente de la solidaridad, la libertad, la igualdad y la justicia. 

 

Art. 3. - El domicilio de la cooperativa será la comuna de Santiago, y su duración 

indefinida, a contar desde la fecha de su autorización de existencia legal. Podrá, sin 

embargo, disolverse en cualquier momento, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 

Cooperativas. 

 



 

 

T I T U L O  II 

DE LOS SOCIOS 

 

Art. 4. – Podrán ser socios de la cooperativa los alumnos y ex-alumnos del Establecimiento 

Educacional Instituto Superior de Comercio “Eduardo Frei Montalva”. y que estén de 

acuerdo con estos estatutos. El número de socios es ilimitado y no podrá ser inferior a 20. 

La adhesión y retiro es voluntario. 

 

Art. 5. – Ningún socio podrá pertenecer a otra cooperativa. 

 

Art. 6. – Los socios tienen igualdad de derechos y obligaciones y las autoridades de la 

cooperativa no pueden, en caso alguno, pretender un trato preferencial en materia de 

beneficios o servicios. Se exceptúa el aporte que recibirán los socios que participen en la 

gestión de eventos y actividades de la Cooperativa.  

 

Art. 7. – Para adquirir la calidad de socio, el interesado debe pedir por escrito al Consejo de 

Administración su admisión con la autorización por escrito del padre, tutor o apoderado si 

es necesario. Al momento de su ingreso el socio deberá firmar el registro de socios y 

suscribir el mínimo de aportes que prevé el presente estatuto en su Título III y pagarlos en 

la forma que en el mismo título se estipula. Deberá, además, pagar una cuota de 

incorporación, la cual se destinará a gastos de instalación y organización de la cooperativa. 

Las cuotas de incorporación que paguen los socios ingresados después de constituida las 

cooperativas incrementarán el fondo de reserva legal. 

 

Art. 8. – Cada socio poseerá un registro escrito que lo acreditará como tal y en la cual se 

anotarán sus contribuciones. El registro llevará un número de orden y el sello de la 

cooperativa. 

 

Art. 9. – El alumno que adquiera la calidad de socio responderá con sus aportes de las 

obligaciones contraídas por la cooperativa, antes de su ingreso. 

 

Art. 10. – Son derechos de los socios: 

a) Tomar parte en las Juntas Generales, discutir y votar los asuntos que en ellas sean 

tratados, disponiendo cada uno de ellos de un solo voto: 

b) Elegir y ser elegido para servir los cargos directivos de la cooperativa; 

c) Fiscalizar sus operaciones administrativas y contables en la Junta General ordinaria. Lo 

anterior se entiende sin perjuicio de la fiscalización que los socios realicen por 

intermedio de la Junta de Vigilancia, de acuerdo con el Título VII del presente estatuto. 

d) Proponer al Consejo de Administración o a la Junta General Ordinaria las medidas que 

juzgue conveniente al interés social; 

e) Hacer sus adquisiciones a través de la cooperativa y utilizar de todos sus servicios. 

f) Renunciar cuando lo estime conveniente. 

 

Art. 11. – Son deberes de los socios: 

a) Servir los cargos para los cuales sean designados, a menos que aleguen una causa 

legítima de excusa calificada por el Consejo de Administración; 



b) Observar el fiel cumplimiento de las disposiciones del estatuto y reglamento de la 

cooperativa y los acuerdos de las Juntas Generales y del Consejo de Administración; 

c) Cumplir puntualmente sus compromisos sociales; 

d) Asistir a las Juntas Generales e interesarse por todos los asuntos que en ella sean 

tratados; y  

e) Contribuir con su ejemplo y dedicación para que la cooperativa pueda cumplir 

fielmente los elevados fines que se propone. 

 

Art. 12. – El Consejo de Administración podrá suspender de todos sus derechos sociales y 

económicos a los que se retrasaren por más de 30 días sin causa justificada en el pago de 

sus compromisos pecuniarios con la cooperativa, e informar en su oportunidad a la Junta 

General cuáles son los socios que se encuentran en tal caso. 

  

Art. 13. – La calidad de socio se pierde: 

a) Por renuncia escrita, aceptada por el Consejo de Administración; 

b) Por exclusión, motivada y declarada por el Consejo de Administración, por alguna de 

las siguientes causales: 

1. Por incurrir en actos que atenten contra el proyecto educacional y el espíritu del 

establecimiento. 

2. Por faltas a la moral y buenas costumbres: ocasionar daños de palabra, orales o 

escritos, que atenten contra los valores y fines que persigue el establecimiento 

educacional. 

3. Por actos que perjudiquen o alteren gravemente la convivencia normal entre alumnos. 

4. Por actos que interfieran de forma importante el normal desarrollo de las actividades 

de aprendizaje del colegio. 

5. Por actos que interfieran gravemente las actividades ordinarias y extraordinarias de la 

cooperativa escolar. 

6. Falta de honradez, robo o hurto, dentro o fuera de las actividades escolares. 

7.- Por falta de lealtad entre los miembros de la cooperativa.  

 

Art. 14. – El Consejo de Administración debe pronunciarse sobre la renuncia de los socios 

en la primera sesión que celebre después de presentada. Ningún socio puede presentar su 

renuncia si no estuviere al día en el pago de sus compromisos pecuniarios con la 

cooperativa. 

 Sin embargo, en casos graves, calificados por el Consejo de Administración, podrá 

ser aceptada la renuncia de un socio aun cuando no esté al día en los términos señalados en 

el inciso anterior, caso en el que podrá descontársele lo adeudado de su correspondiente 

devolución de los aportes de capital. 

 

Art. 15. – La cooperativa devolverá el valor de los aportes al socio que renuncia o sea 

excluido. El reembolso se practicará dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha 

de la aceptación de la renuncia o exclusión. 

 

Art. 16. – Los socios serán personas ajenas a la institución que compartan estos estatutos y 

participen con el pago de su aporte, estos podrán solicitar al Consejo de Administración su 

admisión como socios cooperadores. 

Los socios cooperadores podrán asistir con derecho a voz a las Juntas Generales, 

designar representante ante el Comité de Orientación y tendrán las obligaciones, que el 

Comité de Orientación les señale. 



 

T I T U L O  III 

DEL CAPITAL SOCIAL y DE LOS APORTES 

 

Art. 17. – El capital social inicial, totalmente suscrito será de .................., dividido en 

aportes de .................., de cada uno de los ............. socios iniciales, los que se pagan en la 

siguiente forma:  

a) 20% al contado, a lo menos.  

b) El saldo en la forma que lo determine el Consejo de Administración y los aportes que 

para tal objeto se emitan, se pagarán también en la forma indicada anteriormente. El 

Consejo de Administración determinará anualmente el aporte mínimo por socio. 

 

Art. 18. – El Consejo de Administración podrá proponer a la Asamblea de Socios aumentar 

el capital. Si la Junta General aprueba dicho aumento, todos los socios deberán concurrir 

proporcionalmente al mismo con nuevos aportes.  

 

Art. 19. – La responsabilidad de la Cooperativa y la de los socios queda limitada al capital 

suscrito. 

 

Art. 20. – Los aportes de capital serán nominativos y su transferencia o rescate, que debe 

ser aprobado por el Consejo de Administración, no podrá hacerse a un valor superior al 

monto depositado, más las revalorizaciones que le correspondan y deducida su cuota en las 

eventuales pérdidas. 

 

Art. 21. – No podrá haber aportes liberados ni privilegiados a ningún título. 

 

Art. 22. – Ningún socio puede ser dueño de más del 10% del capital de la cooperativa. 

 

Art. 23. – El fondo de desarrollo se formará por las donaciones y de conformidad a Lo 

dispuesto en el Art. 54 del presente estatuto y será aplicado para costear los fines de la 

cooperativa. 

 

Art. 24. – El fondo de reserva legal se constituirá con cargo al remanente y estará destinado 

a cubrir las pérdidas que la cooperativa tenga.  

De acuerdo a lo dispuesto, en la ley general de cooperativas, la cooperativa no podrá 

distribuir excedentes o cualquier beneficio económico que obtenga de su gestión, sino que 

éstos deberán incrementar o ir a la constitución de los fondos de reserva legal, de 

devolución de aportes de capital y de desarrollo, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 54 del presente estatuto. 

 

Art. 25. – El fondo de devolución de aportes de capital será constituido con cargo al 

remanente y será destinado a la devolución de los aportes de los socios que se retiren. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

T I T U L O  I V 

DE LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS 

 

Art. 26. – La Junta General es la primera autoridad de la cooperativa y representa el 

conjunto de sus socios. Sus acuerdos obligan a los socios presentes y ausentes, siempre que 

hubieren sido tomados en la forma establecida por las leyes y los reglamentos. 

 

Art. 27. – Habrá juntas Generales ordinarias y extraordinarias. 

 

La Junta General Ordinaria se efectuará en el mes de diciembre de cada año, y en 

ella se presentará el balance, inventario y memoria del ejercicio anterior, se acordará el 

destino del remanente, si lo hubiere, y se procederá a las elecciones determinadas por los 

estatutos. En la Junta General Ordinaria podrá tratarse de cualquier asunto relacionado con 

los intereses sociales, a excepción de los que correspondan a las Juntas Extraordinarias. 

 

Art. 28. – Sólo en las Juntas Generales Extraordinarias podrá tratarse de las siguientes 

materias: 

a) De la reforma de los estatutos de la cooperativa; 

b) De la disolución de la cooperativa; y 

c) En general, de todo acto que se relacione con las finalidades de la cooperativa. 

d) Al inicio de los nuevos talleres en el mes de marzo y cuando corresponda. 

 

Art. 29. – La convocatoria a la Junta General se hará por acuerdo del Consejo de 

Administración; si este no se produjere, por el presidente del Consejo de Administración 

por medio de avisos o carteles en lugares visibles de las oficinas de la cooperativa. Este 

aviso deberá fijarse por lo menos con cinco días de anticipación a la celebración de la 

Junta. A los socios cooperadores se les enviará una carta con la misma anticipación. En 

todas estas comunicaciones se indicará el lugar, día, hora, naturaleza y objeto de la reunión. 

 

Art. 30. – Las Juntas Generales serán legalmente constituidas si a ellas concurriere, a lo 

menos, la mitad más uno de sus socios. Si no se reuniere este quórum, la Asamblea se 

celebrará media hora después, en segunda citación, con cualquier número de socios que 

asista. 

 

Art. 31. – Los acuerdos en las Juntas Generales se tomarán por mayoría absoluta de los 

socios presentes, salvo el caso que la ley haya fijado una mayoría especial. 

 

Art. 32. – Cada socio tendrá derecho a un voto, cualquiera sea el número de aportes que 

posea. 

 

Art. 33. – En las elecciones de miembros de Consejo de Administración y de la Junta de 

Vigilancia, cada socio sufragará una sola vez y en una sola cédula, que contendrá un 

nombre para Consejero, uno para suplente, uno para miembro de la Junta de Vigilancia y 

uno para suplente de ésta. 

 

Art. 34. – De las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales se dejará constancia en 

un libro de actas, que será llevado por el Consejero Secretario. 



 Estas actas serán un extracto de lo ocurrido en la reunión y serán firmadas por el 

presidente o por el que haga sus veces, por el Consejero Secretario y por tres socios, 

elegidos en la misma Junta, además del profesor designado para tal efecto. 

Las actas de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias deberán ser 

transcritas antes de realizar los acuerdos, y dentro del plazo de ocho días después de 

adoptados, a la División de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción. 

 

T I T U L O V 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

Art. 35. – El Consejo de Administración tiene a su cargo la dirección superior de las 

actividades de la Cooperativa, en conformidad a los estatutos y a los acuerdos de la Junta 

General. 

 

Art. 36. – El Consejo de Administración se compondrá de 3 miembros propietarios y de 2 

miembros suplentes que serán elegidos por la Junta General Ordinaria. 

 

Los suplentes reemplazaran definitiva o transitoriamente a los titulares según si la 

imposibilidad de estos para desempeñar sus funciones sea definitiva o transitoria. Los 

suplentes serán llamados en el orden de precedencia determinado por las mayorías 

obtenidas en su respectiva elección, 

 

Art. 37. – Para ser Consejero se requiere ser socio activo. 

 

 Los Consejeros durarán un año en sus cargos y podrán ser reelegidos. 

 

Art. 38. – Son atribuciones del Consejo de Administración, sin perjuicio de las facultades 

del representante legal: 

 

a) Resolver sobre todos los actos de la gestión de la cooperativa y establecer su programa 

de acción; 

b) Resolver sobre las compras que la cooperativa debe hacer; 

c) Autorizar los gastos de la cooperativa; 

d) Establecer los precios de los servicios; 

e) Tomar conocimiento por lo menos una vez al mes del estado económico de la 

cooperativa; 

f) Resolver, la admisión y exclusión de socios; 

g) Resolver sobre la convocatoria de las Juntas; 

h) Facilitar a los socios el ejercicio de sus derechos y velar por el cumplimiento de sus 

obligaciones; 

i) Determinar la constitución, incrementación y destino del fondo de desarrollo y de 

reserva legal; 

j) Confeccionar una Memoria anual y el Balance General para ser presentados a la Junta 

General Ordinaria; y 

k) Decidir el ingreso a una federación de cooperativas o a instituciones sin fines de lucro 

cuyos objetivos sean concordantes con las finalidades de la cooperativa. 

 



Art. 39. – Anualmente el Consejo de Administración designara entre sus miembros un 

Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Celebrará sus sesiones periódicamente a lo 

menos dos veces al mes y extraordinariamente, tantas veces como sea necesario, y deberán 

registrarse en un libro de actas todas las deliberaciones, y acuerdos tomados.  

 

Art. 40. – Son deberes y atribuciones del Presidente: 

 

a) Convocar las Juntas Generales de acuerdo al Art. 29 de este estatuto y las sesiones del 

Consejo de Administración y presidirlas; 

b) Firmar todos los documentos y papeles de la cooperativa, junto con el secretario o el 

gerente; 

c) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del consejo. 

 

Art. 41. – Corresponde al Secretario: 

a) Redactar las actas y la correspondencia del Consejo; 

b) Firmar con el Presidente la correspondencia del Consejo. 

 

T I T U L O   VI 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

Art. 42. – El representante legal de la cooperativa será el Director del Establecimiento o el 

profesor del mismo, que él designe. 

 

Art. 43. – Corresponde al representante legal: 

a) Colaborar con los organismos directivos para el mejor cumplimiento de las finalidades 

de la cooperativa; 

b) Vigilar que los acuerdos del Consejo de Administración y de la Junta de Socios no 

vayan en detrimento de la escuela y sus finalidades; 

c) Administrar los fondos de la cooperativa y cuidar el patrimonio de ella. 

  

Art. 44. – El representante legal podrá asistir a todas las Juntas Generales de Socios, 

sesiones del Consejo, Junta de Vigilancia, Comité de talleres, Comité de marketing y 

relaciones públicas, y Comité de Orientación. 

Podrá suspender el cumplimiento de los acuerdos de cualesquiera de estos 

organismos cuando los considere lesivos para la escuela, su alumnado o la cooperativa, 

debiendo fundamentar su resolución. 

 

 

 

 

T I T U L O   VII 

DEL GERENTE 

 

Art. 45. El Gerente será nombrado y removido por el representante legal o el profesor 

asesor y ejercerá sus funciones de acuerdo con las instrucciones que éste y el Consejo de 

Administración le suministren. Deberá, además, colaborar con el representante legal y bajo 

su supervigilancia en la administración de los fondos en el cuidado de los bienes de la 

cooperativa, y junto con éste deberá firmar  los cheques de las cuentas bancarias de la 

cooperativa, cobrar y percibir las sumas adeudadas, hacer los pagos que correspondan, 



suscribir, endosar, aceptar, cancelar y hacer protestar los documentos comerciales que 

requiera el giro del negocio.  

 

T I T U L O    VIII 

DE LA JUNTA de VIGILANCIA 

 

Art. 46. – La Junta de Vigilancia será elegida por la Junta General Ordinaria de Socios y se 

compondrá de tres miembros propietarios e igual número de suplentes, los que durarán un 

año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.  

 

Art. 47. – Son atribuciones de la Junta de Vigilancia:  

 

1) Comprobar anualmente la exactitud del inventario y de las cuentas que componen el 

Balance; 

2) Verificar el estado de Caja; e  

3) Investigar cualquiera irregularidad de orden financiero o económico administrativo que 

se le denuncie o de que conozca, debiendo el Consejo y el Gerente facilitar todos los 

antecedentes que la Junta estime necesario conocer. 

La Junta de Vigilancia deberá informar a cada Junta General sobre el desempeño de sus 

funciones. 

No podrá la Junta de Vigilancia intervenir en los actos administrativos del Consejo y 

del Gerente. 

 

 

T I T U L O  IX 

DEL COMITÉ  DE ORIENTACIÓN 

 

Art. 48. – Para colaborar con los alumnos-socios en el cumplimiento de las finalidades de la 

cooperativa, se constituirá un Comité de Orientación, que podrá estar formado por 

Profesores, padres de familia o apoderados y representantes de los socios cooperadores. 

 El Comité de Orientación estará compuesto por todas las personas mencionadas en 

el inciso anterior, que deseen participar, las que podrán designar uno o dos delegados al 

inicio del año escolar, a fin de relacionarse con el representante legal. 

 

Art. 49. – El Comité de Orientación se encargará de guiar a los socios de la cooperativa y 

podrá proponer al representante legal la suspensión de cualquier acuerdo que estime lesivo 

al interés de la cooperativa del establecimiento. 

 

T I T U L O  X 

DE LA CONTABILIDAD Y DEL BALANCE 

 

Art. 50. – La contabilidad de la cooperativa estará sujeta a las normas generales que 

establezca el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía Fomento y 

Reconstrucción. 

 

Art. 51. – El balance general e inventario se confeccionará al 31 de Diciembre de cada año 

y deberán hacerse de tal modo que los socios puedan darse cuenta fácil de la situación 

financiera de la institución y del patrimonio social. 

 



Art. 52. – El balance clasificado y los estados de situación deberán remitirse al 

Departamento de Cooperativas, antes del 30 de abril de cada año, en el formulario diseñado 

para tal efecto por dicho organismo, denominado Ficha Estadística. 

 

T I T U L O   XI 

DEL COMITÉ  MARKETING Y RELACIONES PUBLICAS  

 

Art. 53. Estos comités dependen directamente del Gerente General y al le deben rendir 

cuenta de sus acciones. 

 

Art. 54. Su objetivo será crear y fomentar medios de comunicación gráfica, sonoro o virtual 

con el único fin de promover la imagen y el actuar de la cooperativa tanto dentro como 

fuera de la institución.  

 

Art. 55. En su operatividad se dividirán en marketing y relaciones públicas cada uno con un 

director y asesores.  

 

T I T U L O  XII 

DE COMITÉ DE TALLERES  

 

Art. 56. Estos comités dependen directamente del Gerente General y al le deben rendir 

cuenta de sus acciones. 

 

Art. 57. Su objetivo será coordinar acciones según su área con el único fin de fortalecer esta 

actividad en la cooperativa y en nuestro instituto. 

 

Art. 58. En su operatividad se dividirán en Comité de cultura, Comité de recreación, 

Comité de social y Comité de deportes cada uno con un director y asesores.  

 

 

 

 

T I T U L O   XIII 

DE LA DISTRIBUCION DEL REMANENTE 

 

Art. 59. – El remanente estará constituido por los recursos que obtenga la cooperativa una 

vez deducidos de ellos los gastos o costos directos inherentes a las respectivas operaciones. 

Estos recursos provienen del cobro por servicios otorgados, de la organización de 

festividades o de recursos obtenidos en otra forma según los objetivos de la cooperativa. 

 

Art. 60. – El remanente obtenido anualmente por la cooperativa se destinará a: 

 

1) 10% para incrementar el fondo de reserva 

2)  5% para constituir un fondo de devolución de aportes de capital; 

3) El saldo pasará a incrementar el fondo de desarrollo. 

 

Art. 61. – En caso de disolución de la cooperativa, las sumas que estuvieren anotadas en el 

fondo de reserva y de desarrollo pasarán a integrar el patrimonio de las instituciones a que 

se refiere el Artículo 126 de la Ley General de Cooperativas. 



 

 

T I T U L O  XII 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Art. 62. – La cooperativa podrá disolverse por acuerdo de una Junta General Extraordinaria, 

adoptado por los tercios de los votos presentes, o por el Departamento de Cooperativas del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, a petición fundada del representante 

legal. La liquidación estará a cargo de una comisión liquidadora integrada por 3 integrantes 

de los cuales uno será nombrado por el director del plantel, de entre los profesores del 

establecimiento y los otros 2 integrantes elegidos por el Comité de Orientación de entre sus 

miembros. 

 

Art. 63. – En lo no previsto en los presentes estatutos regirán las disposiciones de la Ley 

General de Cooperativas y su Reglamento, las que se declaran incorporadas a ellas. 

 

______________________________________________________________________

_______ 


