socios o 500.000 dólares de activos;
6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente aceptadas;
7. Presentar a la asamblea general un informe conteniendo su opinión sobre la razonabilidad de los
estados financieros y la gestión de la cooperativa;
8. Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor interno y externo y,
motivadamente, la remoción de los directivos o Gerente;
9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración y del Gerente, en
su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la asamblea general, contando previamente
con los criterios de la gerencia;
10. Informar al Consejo de Administración y a la asamblea general, sobre los riesgos que puedan
afectar a la cooperativa;
11. Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima asamblea general, los
puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados directamente con el
cumplimiento de sus funciones; y,
12. Las demás establecidas en la ley, este reglamento y el estatuto social.
Sin perjuicio de las observaciones formuladas por el Consejo de Vigilancia, el Consejo de
Administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo su responsabilidad, no obstante lo cual, esta
decisión deberá ser, obligatoriamente, puesta en conocimiento de la siguiente asamblea general.
Art. 39.- Número de vocales.- El Consejo de Vigilancia tendrá un número mínimo de tres y un
máximo de cinco vocales principales con sus respectivos suplentes, conforme lo determine el
estatuto social de la cooperativa.
El número de vocales del Consejo, será renovado parcialmente, de manera que, en cada elección,
con excepción de la primera, se elegirán las mayorías y minorías, alternativamente.
Parágrafo V
Normas comunes para representantes y vocales
Art. 40.- Elección y reelección de representantes y vocales.- Los representantes a la asamblea
general y los vocales de los consejos, serán elegidos para el periodo señalado en el estatuto social,
pudiendo ser reelegidos por una sola vez consecutiva y cuando concluyan su segundo periodo, no
podrán ser elegidos para ningún cargo directivo hasta después de un periodo.
En las elecciones de vocales de los consejos, la representación será proporcional al número de
socios que integre cada grupo, sector o distrito en que se haya organizado la cooperativa, de
acuerdo con su reglamento de elecciones.
Art. 41.- Requisitos.- En el estatuto social de la cooperativa, se determinarán los requisitos para ser
vocal de los consejos que contemplarán un tiempo mínimo de pertenencia a la cooperativa; y,
acreditar capacitación en el área de sus funciones, antes de su posesión, por un tiempo no inferior a
veinte horas, así como también las causales y procedimiento de remoción y subrogación, sin
perjuicio de requisitos de profesionalización que pueden ser determinados por el ente regulador de
acuerdo con el nivel o segmento al que pertenezca la cooperativa.
En los consejos no podrán ser elegidos socios que tengan, entre sí, relación conyugal, unión de
hecho, o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Art. 42.- Remoción de vocales.- Los vocales de los consejos que, sin justificación, no asistieren a
tres sesiones consecutivas o seis no consecutivas durante un año, perderán su calidad y serán
reemplazados por el vocal suplente, por el tiempo que falte para completar su período.
Art. 43.- Prohibiciones.- Los representantes, vocales de los consejos, comisiones y gerentes, que
hayan sido destituidos de su cargo por infracciones legales, reglamentarias o estatutarias, no podrán
ocupar similares cargos en ninguna cooperativa, dentro de los cuatro años siguientes.
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