MINUTA RENOVACION CONSEJEROS TITULARES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

I

RENOVACION POR MANDATO ESTATUTARIO.

Conforme lo preceptuado en su Estatutos Social, deberán las
cooperativas sujetarse estrictamente a lo establecido en dicha normativa, la cual se
encarga de determinar la duración, termino y forma de renovación de sus
consejeros/as titulares o suplentes.
Ejemplo de lo anterior: “Art. 42 del Estatuto Social que prescribe que
dicho órgano estará compuesto por cinco titulares y mismo número de suplentes, los
cuales durarán tres año en sus funciones y se renovaran anualmente por
parcialidades”.
La cooperativa deberá entonces, renovar cada año según corresponda al
consejero/a que termine en su mandato.

II
EN EL EVENTO QUE LA ENTIDAD NO HAYA REALIZADO EL PROCESO DE
RENOVACION O SE ENCONTRARE INACTIVA.
Como debemos proceder conforme el Art. 42, que se usa de ejemplo:
A) En Junta General de Socios a realizar dentro del primer cuatrimestre de cada
año, la que además, deberá contener las menciones mínimas que señalan las
letras a), b), y c) del Art. 23 de la Ley General de Cooperativas, se debe
proceder a la elección íntegra de los cinco miembros titulares e igual número de
suplentes del Consejo de Administración, (tal como lo señala el Art. 42 de su
Estatuto Social).
B) Una vez practicado lo instruido en el literal precedente, el Consejo de
Administración, a objeto de dar aplicación a la norma estatutaria que establece
el procedimiento de elección por parcialidades, deberán sesionar con el objeto
de realizar un sorteo (por única vez) para determinar el mandato de cada uno
de los miembros titulares al interior del órgano, en tres grupos:
-

2 Consejeros/as: durarán tres años en el cargo;
2 Consejeros/as: durarán dos años;
1 Consejeros/as: durará un año.

C) Luego de efectuado lo anterior, el actual Consejo exhibirá integrantes que
durarán 1, 2 y 3 años de ejercicio, lo que será una situación excepcional que se
dará solamente en este período, para luego dar lugar al sistema de
funcionamiento permanente establecido en los Estatutos, en que TODOS los
consejeros ejercerán durante tres años y serán renovados –parcialmente- todos
los años.
D) En la siguiente elección, que se verificará dentro del primer cuatrimestre del
año siguiente (así como en todas las que se realicen a futuro), ya será elegido
un consejero/a que empezará a durar tres años en sus cargos y cesará su
mandato el director/a que fue sorteado para ejercer un año. Similar situación
ocurrirá en el año subsiguiente, momento en que terminarán su período
quienes hayan sido sorteados por dos años y sean electos nuevos consejeros/as
por tres años, así sucesivamente

SEGUNDO Ejemplo: “Art. 40 del Estatuto Social que prescribe el Consejo de
Administración estará compuesto por cinco titulares y mismo número de
suplentes, los cuales durarán tres año en sus funciones y se renovaran
INTEGRAMENTE”.
De lo anterior, la manera de proceder por parte de la cooperativa
será, renovar cada TRES años en su totalidad a los consejeros/as titulares y
suplentes.

II
EN EL CASO DE QUE LA RENOVACION SEA PRODUCTO DE UNA
RENUNCIA POR PARTE DE UN CONSEJERO TITULAR.

DEBERÁN OBSERVAR EL ART. 55 EL CUAL SEÑALA: “En el evento
que el estatuto contemple la existencia de consejeros suplentes, éstos
reemplazarán a los titulares que por fallecimiento, imposibilidad o cualquier otra
causa, no pudiesen desempeñar sus funciones. El reemplazo podrá ser
definitivo, en caso de renuncia o vacancia del cargo, o transitorio, en caso de
ausencia o impedimento temporal del titular.
Los suplentes que adquieran en forma definitiva el carácter de consejeros por
renuncia o vacancia del titular, durarán el plazo que falte a éste en su cargo.
Los suplentes podrán participar en las reuniones del consejo, siempre que sean
expresamente invitados por el mismo organismo, o que el estatuto de la
cooperativa disponga su participación con derecho a voz…..”

MODELO ACTA N° XX

CONSTITUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SE INICIA LA SESION, EN _______ DIA_____ MES____ AÑO____ Y HORA
SEÑALADA_______, CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION, ELECTOS EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
FECHA_______________.
EL
SEÑOR
PRESIDENTE
DEL
CONSEJO
DON
________________PRESIDE LA REUNION.
TABLA A TRATAR:
1.- CONSTITUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y
2.- RATIFICACION O DESIGNACION DEL GERENTE.
PRIMER PUNTO A TRATAR: LUEGO DE UN BREVE DEBATE LOS CONSEJEROS POR
UNAMIMIDAD ACUERDAN CONFORMAR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SIGUIENTE MANERA:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
CONSEJERO
CONSEJERO

:
:
:
:
:

_________________AÑO
_________________AÑO
_________________AÑO
_________________AÑO
_________________AÑO

ELECCION
ELECCION
ELECCION
ELECCION
ELECCION

AÑO TERMINO
AÑO TERMINO
AÑO TERMINO
AÑO TERMINO
AÑO TERMINO

SEGUNDO PUNTO A TRATAR: EL CONSEJO RECIEN CONFORMADO, ACUERDA POR
UNANIMIDAD RATIFICAR O DESIGNAR (SEGÚN SEA EL CASO EN PARTICULAR), A DON
___________________ COMO GERENTE DE LA COOPERATIVA.
SIN MÁS TEMAS QUE ABORDAR, SE DA TERMINO A LA PRESENTE REUNIÓN.

FIRMAS DE LOS CONSEJEROS Y GERENTE.

Nota: Se recuerda que la presente minuta debe ser enviada al Departamento de Cooperativas,
debidamente autorizada ante Notario.

