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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P, del S. 858 con

enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La legislaci6n propone "[e]nmendar el Articulo 16.1 de la Iny 239-2004, segrin
enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico
de 20M", a los fines de fijar en tres (3) los miembros que podriin componer el Comitd de
Supervisi6ni ), para otros fines relacionados".

INTRODUCCI6N

La Iey 239-20M, segrin enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades
Cooperativas de Puerto Rico de 20M", en su Articulo 1.1,, establece como su objetivo el
"[e]l dotar a las cooperativas y al sector cooperativo, en general, de un marco juridico
para su organizaci6n, funcionamiento y regulaci6n." Sobre esas bases el sector
cooperativo en Puerto Rico se ha estructurado para establecer sus operaciones y
brindarle un servicio de excelencia a quienes lo conforman, a su vez, han sido parte
integral en la actividad econ6mica del pafs.
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Como parte de los procedimientos mediante los cuales se cimienta la estructura
cooperativa estin los cuerpos directivos con sus deberes y responsabilidades
establecidos. En este caso, el P. del S.858, se ha presentado para darle uniformidad a la
composicidn del Comit€ de Supervisi6n, creado en funci6n del Artlculo 15.1 de la Ley
239-2004, fltPru, en el cual quede de manera fiia en tres (3) integrantes. El organismo
mencionado en virtud de las disposiciones de la mencionada tiene la responsabilidad
de fiscalizar Ia actividad econ6mica y social de la cooperaHva, ademds, velar que la

Junta de Directorcs cumpla con la ley, Ias cliiusulas,los reglamentos y las resoluciones
de las asambleas.

Se argumenta en la Exposici6n de Motivos que la propuesta de enmienda atempera
la Ley 730-2004, supril, a lo contenido en Ia L,ey 255-2002, seg6n enmendadar conocida
come "Ley General de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cridito de Puerto Rico".
Ley en donde se establece el marco regulatorio de las cooperativas financieras cuyas
actividades, Ieyes y reglamentaci6n aplicable son mds compleias que las que llevan a
cabo las Cooperativas de Tipos Diversos, que se rigen por la l-ey 230-20A4, supro, y
funcionan con tres (3) integrantes.

ATCANCE DEt INFORME

[,a Comisi6n de Cooperativismo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico solicit6 memoriales e4plicativos de las siguientes entidades: la Corporaci6n
P6blica para la Supen'isidn y Seguro de Cooperativas (COSSEC), a la Liga de
Cooperativas de Puerto Rico, a la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP) y a
la Asociaci6n de Eiecutivos de Cooperativas de Puerto Rico.

Aunque hubo una solicitud para presentar comentarios al P. del 5. 858 a la
Asociacidn de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico, estos no.fueron recibidos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La POSICT6ru de h CORPORACToN PIJBTICA PARA LA SUPERVISI6N Y
SEGURO DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO, COSSEC, por sus siglas, en
adelante, Corporaci6n, a travds de suprmidenta ejecutiva, MabelJimdnez Miranda.

En sintesis, por lns comentarios vertidos en la ponencia de la Corporaci6n, se avala
la aprobacidn del P. del S. 858. Entendiendo que los Comitds de Supervisi6n de las
Cooperativas de Tipos Diversos, los cuales se rigen por las disposiciones de la Ley 239-

2004, segtin enrnendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de
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Puerto Rico de 2004", "[dleben poder sumplir a cabalidad sus funciones aun cuando
se limite a tres (3) el niimero de integrantes que los componen." (6nfasis nuestro)

En primera instancia se comienza el memorial explicativo con una exposici6n de qud,

es Ia Corporaci6n Priblica para Ia Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico,
conocida por sus siglas como COSSEC, creada mediante Ia I-ey 114-2001, segfin
enmendada, con el objetivo de servir como un ente fiscalizador de las cooperativas de
Puerto Rico y asegurador de los dep6sitos y acciones de los depositantes y socios de Ias

cooperativas de ahorro y cr€dito en el pafs. Dest4can como parte de sus funciones
reguladoras,la responsabilidad de garantizar por el fiel cumplimiento de compete hacer
cumplir el ordenamiento legal mediante cual se rige el Sistema Cooperativor eu€
inclqye la Ley 255-?i02, scgrin enmendadaylaLey 239-2004, segrin enmendada.

Asimismo, se resefia que el Articulo 16.0 de la l-ey 239-20M, suprfr, en lo pertinente,
al Comit6 de Supervisidn de las Cooperativas de Tipos Diversos, estd para "Lfliscalizar
Ia actividad econ6mica y social de la cooperativa y velar por que la Junta de Directores
cumpla con Ia ley, las cldusulas, los reglamentos y las resoluciones de las asambleas."
Ademds, hace referencia a[ Articulo 16"1, que propone enmendar el P. del S. 858, el cual
expresa que "en las asambleas generales de cada Cooperativa se elegirii un Comit6 de
Supervisi6n que estard constituido por no menos de tres (3) personas." Sobre lo anterior
la Corporaci6n considera que ello brinda flexibilidad a las Cooperativas de Tipos
Diversos para adoptar el ndmero de integrantes que deseen para conformar tal comitd,
sujeto a que respeten el mfnimo pautado. No obstante, al compararse los deberes,

obligaciones y facultades para los Comitds de Supervisi6n entre ambas leyes, Ley 239-

2004, supra y I-ey ?Jl5-2002, supra, es evidente la similitud entre estas, por tanto, la
Corporaci6n entiende que la enmienda propuesta no es impedimento para que las

Cooperativas de Tipos Diversos puedan "[c]umplir a cabalidad sus funcion€s...", segrin
propuesto en el P. del S.858.

La POSICI6N de la LIGA DE CCIOPERATIVAS DE PUERTO RICO, en adelante,
la Liga, mediante memorial explicativo firmado por el presidente, Juan R. Luna Otero y
su directora ejecutiva, Mildred Santiago Ortiz-

La Liga expone que luego de haber realizado una consulta entre los representantes y
lfderes que integran el movimiento de Cooperativas de Tipos de Diversss.lo cuales se

impactan con la enmienda propuesta en tienden que el P. del S. 858, segrin presentado,
resulta innecesario y limitante del cardcter aut6nomo de las cooperativas y U,
recornienda la aprobacidn como ha sido propuesto.

Exponen que la Lay ?39-2004, supra, fija un limite minimo de kes (3) personas en el
Comit6 de Supervisi5n, por lo que no es posible disminuir su capacidad de manera
perjudicial para la sana administracidn de la cooperativa. Distingue que, a diferencia
del sector financiero, las cooperativas reguladas por la l*y 239-2004, *ryrn, tienen la
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potestad de incrementar el nfmero sus integrantes en el Comit€ de Supervisi6n en m6s
de tres (3). Por tanto, "[e]n el ejercicio sano de su facultad aut6noma, pueden
determinar un nrimero mayor de miembros en la mmposici6n de sus respectivos
comitCs de supervisi6rU en consideraci6n a la naturaleza, condici6n y las circunstancias
particulares de cada cooperativa." Incluso la Liga indica que al igual qtre las juntas de
directores, "[I]os miembros del comitd de supervisi6n son electos por los socios de las
cooperativas a quienes le rinden un informe de su gestidn en sus respectivas asambleas
generales. M6s arin precisa que son estos mismos socios quienes, conforme a la
clisposici6n de ley que se pretende aprobar [enmendar], tienen el poder para aumentar
o reducir el nrimero, de sus miembros mediante la aprobaci6n de enmiendas a los
reglamentos de las cooperativas."

La Liga afirma que, si Ia preocupacidn del autor de la legislacidn estriba en que el
ndmero abierto del Comitd de Supervisidn pudiese abrir la puerta a una cantidad de
integrantes que resultare innecesaria o lesiva al mejor inter6s de la estructura, entienden
que Ia enmienda pudiera establecer un pardmetro dentro del cual se respete la facultad
y autonomia de la cooperativa. A lo anterior sugieren se disponga que el ntimero de
integrantes no sea menor de tres (3) ni mayor de cinco (5). Segun la Liga, como regla
general, este ntlmero no $uele ser mayor de cinco (5) integrantes,

Explica la Liga que el principio de autonomfa cooperativa postula que "[]as
cooperativas son organizaciones autdnomas de ayuda mutua controladas por sus
socios. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen
capital de fuentes externasr lo realizan en tdrminos que aseguren el contrcil democrdtico
por parte de sus socios y mantengan la autonomia de la cooperativa." Reconocen el
Estado determina el marco legal dentro del cual las cooperaHvas pueden operar, en
cambio, sefralan que dicho eiercicio debe evitar una interferencia indebida en los
asuntos que competen a quienes integren una entidad asociativa privada. Esto- porque
de lo contrariet, tal prifctica gubemamental contrastaria con el principio de autsnomia,
pudiendo perjudicar el desarrollo de las cooperativas.

LA POSICIoN dC IA COMISIoN DE DESARROLLO COOPERATIVO DE
PUERTO RICO, CDCOOP, por sus siglas, en adelante, Comieidn, presentaron sus

comentarios a havds de su comisionada, Lcda, Glorimar Torres Lamboy.

Se resume la posici6n de la Comisi6n en expresar que nq qe opone a la aprobaci6n
del P. del S. 858. Destacan que lo propuesto como enmienda en la legislaci6n, en su
andlisis, iguala las dispositiones en materia del Comit6 de Supervisi6n de la ky 239-

2004, segtin enmendacla, conocida como "Ley de General Sociedades Cooperativas de
Puerto Rico de 2004* , a Io que establece la Ley 255-2002, segtin enmendada, conocida
"[,ey de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cridito de 2002", en su Articulo 5.12,

particularmente sobre Ia composici6n del Comiti de Supe-rvisi6n para las cooperativas
de ahorro y cr€dito.
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Exponen que la Comisi6n fue creada en virtud de la Ley 2;47-2AA8, segrln
enmendada, donde esti{ establecido como polftica priblica el deber de promover el
modelo cooperativo, facilitando la creaci6n de nuevas cooperativas y promoviendo el
fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del Movimiento Cooperativo. Se aclara que
para fines de la referida l*y 247-20A8, aryrn, el tdrmino "cooperativa" abarca a toda
entidad debidamente constituida y autorizada para operar como tal en Puerto Rico,
excluyendo expresamente a las cooperativas de ahorro y cr6dito.

La Comisi6n alude a que en virtud de la l.ey ?fl9-20f,,4, supra, actualmente la
composicidn del Comitd de Supervisi6n de las cooperativas que regula, se establece en
no menos de tres (3) integrantes. Esto, a diferencia de las cooperativas de ahorro y
cr€dito, para las cuales la Ley ?f,5-2002, supra, provee que sus comit6s de supervisi6n
estdn integrados por un ndmero impar de tres (3) miembros, a pesar de que sus
actividades,leyes y reglamentaci6n aplicable son mds complejas"

ENMIENDAS TRABAIADA,S POR LA COMISI6N

Se han atendido una serie de enmiendas de estilo y sustantivas como parte del
Entirillado Electr6nico del proyecto. En el Tftulo se atendieron asuntos de estilo y
sustantivas para que se pueda entender de mejor manera la enmienda que se propone
realizar a la Ley 239-2004, segtin enmendada. En la Exposici6n de Motivss
incorporaron enmiendas donde se quede claramente expuesta la intenci6n del
legislador respecto a su propuesta de enmienda. En cuanto al Texto Decretativo las

enmiendas realizadas son de estilo.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAT

Se hace constar que no es necesario la solicifud de comentarios a las entidades gue
agrupan o est6n vinculadas a los municipios, porque el P. del S, 858 no impone
obligaciones ni afecta econ6micarnente el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCTUSI6N

Luego del andlisis realizado en funci6n de los mrnentarios vertidos por las
diferentes entidades que participaron con sus comentarios, esta Comisi6n comparte la
visi6n de establecer un ntlmero fijo en la composici6n del Comit6 de Supervisi6n para
Ias Cooperativas de Tipos de Diversos que se rigen por Ia l.r,y ?39-2004, segrin
enmendada, conocida como "Ley de General Sociedades Cooperativas de Puerto Rico
de 2004". La enmienda propuesta no trastoca principios fundamentales que limiten el
marco de acci6n del sector cooperativos de Tipo Diverso. Miis bien establece un nfmero
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razonable de integrantes para conformar un comitd en funci6n de los deberes, funciones
y responsabilidades contenidas en la ley, lo cuales tienen similitud con aquellas
establecidas en la l*y 255-2002, segrin enmendada, conocida "Ley de Sociedades

Cooperativas de Ahorro y Crddito de 2002." Sin embargo, la eshuctura operacional y de
regulaci6n del sector cooperativo de ahorro y crddito es mucho m6s riguroso y
complejo, en cambio, la estructura de su Comitd de Supervisi6n es integrada por tres (3)

personas y estfi evidentiada su efectividad y funcionalidad.

De otra parte, frente el argumento de que la propuesta representa o atenta contra el
principio de autonomia de las Cooperativas de Tipos Diversos, no se sostiene. A travds
de la histnria del movimiento cooperativo en Puerto Rico el Estado ha sido un
instrumento paia posibilitar mediante legislacidn iniciativas, estructuras y un
ordenamiento legal para ayudar y regular al desarrollo de Ia filosoffa cooperativista
comCI una parte importante de la actividad socioecon6mica del pafs. Como parte de ese

proceso han sido protagonistas en presentar distintas propuestas en el inter6s de
fortalecer y ampliar Ia capacidad del movimiento cooperativista frente a Ias realidades
de los tiempos. En esta ocasi6n, la atenci6n de esta enmienda es en funci6n de una
composici6n numdrica de un somit6 que, al evaluarse su prdctica y funcionalidad desde
las cooperativas de ahorro y cr€dito, ha sido efectivo y no debe porgud ser adverso para
la Cooperativas de Tipos Diversos cuando no se desprende de Ios comentarios
recibidos, aun de quienes tienen reservas sobre Io propuesto, que la propuesta no sea o
pueda ser efectiva y funcional. Todo lo contrario, Ia enmienda propuesta de quienes
objetan el proyecto es para dejar un espacio para que se decida entre la cantidad de
integrantes del Comitd de Supervisi6n para que contemple el elemento de "no menos
de tres (3) ni m6s de cinco (5)", en cambio no hay un fundamento sustantivo donde
pueda quedar suprimida Ia capacidad de acci6n del comit6, frente a la experiencia de
este en el secteir cooperativo de ahorro y crddito. Ademds, dicha propuesta, da margen a
una composicidn del Comitd de Supervisi6n por un nfimero par, Io que si pudiera
atentar contra la efectividad y funcionalidad del comitd en determinaciones donde
pudiera haber un empate.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Cooperativismo del Senado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda
la aprobaci6n del P. del S. 858, con las enmiendas contenidas en el Entirillado
Electr6nico que se acompafra.

Hon.
Presidenta
Comisi6n de Cooperativismo
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(ENTTRTLLADO ELECTRoMCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*. Asamblea
Legislativa

3..Seisidn
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 858
22de abril de 2022

Presentado por el sefror Vargas Vidot (Por petici6n)

Reprido n la Conisi&t de Cooperutiaismo

LEY

Para enmendar el Artfculo 15.1 de la Ley 239-?004, segfn enmendada, conocida como

'I-cy General de Sociedad.es Cooperativas de Puerto Rico de 2004{7 a los fines de
fijar en tres (3) Ios personas que integrnn el
Comit6 de Supervisi6n; y para otros fines relacionados.

EXPOSTCToT{ nn MOTTVOS
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Inhistoria del Moaimiento Cooperatiao en Puerto Rico se ha caracleriztdo par *n iilter,Es

colaboratiao entre quienes integran el sector y el Gobierno paralonnular politicas pfiblicas en lqs

cuoles se logre antpliar,fortnlecer y oronrcoer lnfrlosofin cooperntioistn conto yarte del desnrrollo

socioecondnico del pais. En.ftruciiln de dichos obietiaos se hn nprobndo legislaciin pnra posibilitar

unn ertntctura orgonimciotinl lt regulociin de lns cmperntions parn su.funcionamiento 6ptimo.
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la clJsl, n,,tlrfilis t{e los qiios,ha sitlo reuisadn pnrn ntemperarla n las flece:sidailes del Mwirniento

Cooperatiao, sus socios y de las reolidodet de los tienuos. Coniistat| a ese proceso de

fornrulociiln de politico piblica,la Ley 239-2004, segfin ennrcndodn,cottocida como "Lq Genernl

tle".,,Sociei!ig/,l3s Cooperatiaas de Puerto Rico de 2004". se uprobd cqn el obietioo {q, dota|,n las

cooperntiaas y nl scctor coowrntiao, en Xenernl, de un mnrco iuridico pnra su orgnniucidn,

fiuEbnalr,t,igt,llo y regilnciiln. Ademds, en su Articulo 76.0, x crer un Comiti de Supenasidtt

con la respansabilidad, efltre otros oswttos. de fiscaliznr lo nctioidad econdmica lt social de ln

cooperatian y aelnr por que Ia luntn de Directores cumpln cofl la ley, los cliltsulos, Ios

replmnentos v las resohrciana dc las osambleas. Comiti que ert eJ Articulo 1.6.7, de llt
mencionodo ley, se establece estnrfr constituido por no nrcnos clc tres (3) personns.

h De otra parte. otra de Ins leyes aryobndas en funciiln de Ia politicn piblica del Estnda

Libre Asaciada de Puerto Rico respectq ol Moaimie:nto Cootperotiw, lo es ln Lry 25F2002,

segrln enmendada, conocida como "I-ey General de Sociedades Cooperativas de Ahorro

y Cr€dito de Puerto Rico dc 2002", gueq*i€a+lao donde s establece el nnrco regulatorio cle

Irts cooperativas financieras cuyas actividades, leyes y reglamentacidn aplicable son m.{s

complejas que las que se realizan en las Cooperativas de Tipos divers€E Dioersos. la

cunles se rtqen por la [.ey 239-2004. segdn enmenilods.

el-2s02 En cambia. desde el nfto 2002. cuanilo se oprobd la Leg 255-2002. xgfin emendatla.

si€mpr€ los Comit6s de Supervisi6n y Auditoria han funcionado con a-perrenae.o

miembres tres (3) persanns conrc integrnntes.

eftntidfld de persenas que p

En rtmcifin del anterior nsanto, se presenta esto legislacifin unilormor la contidod d,!

Wsoflas que puqd,ln fonnar_,pqrte de lq# Comitis de Superuisiiln efl las cooryratioas reguladas

por Ia Lelt 239-2004, segfin ennretlilada,fiinndo su composicifin en un nintero impar de tres G)

integrantcs. El obietiw es pronnaer lo unifornidad efl la composicifin de quie!rcs integren el
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Cotttitd rle Superaisifln u eaitar cilalquier situacifitt rt onomolia oue nuedo atentnr contrn su buen

futtcionaniento.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

t Seccidn 1..- Se enmienda el Artlculo 16.1 de la Ley ?39-+004 ?3,9-2004, se6in

2 enmendada, eeneei

3 Rieedee$g$para que lea como sigue:

4 "Articulo 16.1. - Elecci6n del Comit6 de Supervisi6n

5 En las asambleas generales de cada cooperativa se elegird un comit6 de

6 supervisi6n que estard constituido por [no menos] tm nfimero impar de tres (3)

7 personas."

I Secci6n 2.- Separabilidad.

9 Si cualquier parte, artfculo, piirrafo, seccidn o cld,usula de esta Ley l3ijl fuese

l0 declarada nula por un Tribunal con jurisclicci6n competente, la sentencia dictada a

I I tal efecto s6lo afectard aquella parte, pdrrafo o secci6n cuya nulidad haya sido

12 declarada.

13 Secci6n 3.- Vigencia.

l4 Esta @lg comenzard a regir inmediatamente a partir de su aprobaci6n.
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