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Paraenmendarla Exposiciónde Motivos,los Artículos4,5,9 y 20, y airadirun inciso (y) al
Artículo3 de la Ley Número114de l7 de agostode 20O1,conocidacomola "Ley de la
CorporaciónRiblica para la Supervisióny Segurode Cooperativas
de R¡erto Rico'
EXPOSICIONDE MOTIVOS
De conformidadcon la políticapúblicade desarrollodel MovimientoCooperativistaen
h¡erto Rico y con el propósito de consolidarlas funcionesde fiscalización,supervisióny
aseguradoren un sólo organismogubernamental,
la Legislaturadel EstadoLibre Asociadode
PuertoRico aprobóla Ley Núm. l14 de 17 de agostode 2001,en adelante"laLey", mediante
la cual se creala CorporaciónRiblica parala Supervisióny Segurode Cooperativas
de Puerto
Rico, conocidamediantesussiglasCOSSEC.
En estemomentoes necesarioenmendarla ley antesmencionadaa los fines de corregir
erroresen cuantoa términoscronológicos,numéricos,de expresióny tipográficoscontenidos
en los diferentesartículos, así como para otorgar a la Corporaciónplenos poderes de
supervisióny fiscalizaciónsobre los depósitosde fondos públicos y cuentasde aportación
educativaen las Cooperativas
de Ahorro y Crédito.
Por otro lado, la presentelegislaciónaclara disposicionesrelativas a la fusión,
consolidación,ventade activosy pasivosde las cooperativas
en disolución,la elecciónde los
representantes
del movimiento cooperativoy elimina el procedimientopara la elección de
vacantesen la Junta de Directores del Artículo S(cXaXv) para establecercomo único
procedimientoel contenidoen el Artículo 5(cX6) debido a la duplicidadde procedimientos
inconsistentes
contenidosen la legislación.
Asimismo, conscientesde la importanciade lograr que la legislación facilite el
de personalidóneoparadirigir a la Corporacióny con el propósitode atemperar
reclutamiento
a la realidadel estadoactualde los representantes
del sectorgubernamental,
se enmiendany
flexibilizan las condicionesde selecciónrequeridasa los Directores de la Junta de la
Corporación.
y
Las presentesenmiendaspretendenfacilitar el descargode las responsabilidades
funcionesde la Corporacióna los fines de lograr que el movimientocooperativopueda
del país.
desarrollaral máximosu potencialy contribuiral desarrollosocioeconómico
DECRETASEPORIA ASAMBLEALEGISI}ITIVA DE PUERTORICO:
el cuartoy quintopárrafode la Exposiciónde Motivos de la
Artículo 1.-Seenmiendan
17
de
de
agosto 2001,paraqueleancomosigue:
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A los fines de viabilizar la implantacióny adelantode estosprincipio's,
se adopta la presenteLey para consolidar las facultadesde supervisión y
y financieras.
fiscalizaciónbajo las leyescooperativas
A tenor con lo anterior,se aumentala cantidadde miembrosde la Junta
Financieraen la Oficina del Comisionadode siete (7) a nueve (9) miembros,
incluyendoal Comisionado.'
Artículo2.-Seañadeun inciso(y) al Artículo 3 de laLey 114de 17 deagostode 2001,
paraque lea como sigue:
*Artículo 3.-Definiciones
A los fines de esta Ley, los siguientestérminos y frases tendrán el
significadoquea continuaciónse expresa:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(e)
(h)
(i)

c)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)

(p)
(q)
(r)
(s)

(r)
(u)
(v)
(x)
(y) *Interés económico sustancial', significa aquel interés
económicoque impliquecontroldirectoo indirecto.,
Artículo 3.-Seenmiendael Artículo 4 de la Ley Núm. 114 de 17 de agostode 2001,
paraque selea comosigue:
'Artículo 4.Facultades
de la Corporación:

(b)
(c)

Con el propósitode facultara la Corporaciónde plenospoderesy
facultadespara el desempeñode la función de fiscalizacióny
supervisióncomprensivay consolidadade las Cooperativasde
Ahorro y Crédito,por la presentese transfierena la Corporación
todas las funciones, poderes y deberes de la Oficina del
Comisionadode InstitucionesFinancieras,de la oficina del
Inspector de Cooperativas,del Secretariode Hacienda y de
cualquier otra agencia, organismo o entidad gubernamental
relacionados'con
la supervisión,fiscalizacióne implantaciónde
las siguientesdisposicionesde Ley en su aplicación a las
Cooperativas
de Ahorro y Crédito,susafiliadasy los negociosy
operaciones
de éstas:
( 1)

La Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según
enmendada, conocida como "Ley de Sociedades
Cooperativasde Ahorro y Crédito de 1989"; Ley Núm.
50 de 4 de agostode 1994, conocidacomo "Ley General
de SociedadesCooperativasde Pr.¡ertoRico"; Ley Núm.
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106 de 28 de junio de 1965, segúnenmendada,csnocida
como 'Ley de PréstamosPersonalesPequeños'; Ley
Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmendada,
conocidacomo *Ley de InstitucionesHipotecarias'; Ley
Núm. 20 de 8 de mayo de L973, según enmendada,
conocida como 'Ley de Institucionesde Arrendamiento
de PropiedadMueble'; Ley Núm. 76 de 13 de agostode
1994, según enmendada,conocida como "Ley para
Regular los Contratos de Arrendamientos de Bienes
Muebles'; Ley Núm. 106 de 6 de agosto de 1996,
conocida como "Ley para Regular el Negocio de
TransferenciasMonetarias'; Ley Núm. 13I de 23 de
julio de 1974, según enmendada,conocidacomo *Ley
sobreTransferencias
de Fondosal Extranjero'; Ley Núm.
junio
60 de 18 de
de 1963, segúnenmendada,conocida
como 'Ley Uniformede Valores'; Ley Núm. 6 de 19 de
octubrede 1954, segúnenmendada,conocidacomo *Ley
de Compañíasde Inversionesde R¡erto Rico'1' Ley Núm.
17 de 18 de abril de 1933,segúnenmendada;Ley Núm.
l0 de 7 de marzode l95l; Ley Núm. 68 de 19 de junio
de 1964, según enmendada,conocida como 'I-ey de
Ventasa Plazosy Compañíasde Financiamiento'; Ley
Núm. 2L4 de 14 de octubrede 1995, segúnenmendada,
conocidacomo "Ley para Reglamentarel Negocio de
Intermediación
Financiera';la SeccióntL69 y ll72 de la
Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según
enmendada,conocidacomo "Código de RentasInternas
de 1994"; Ley Núm. 69 de 14 de agosto de 1991,
conocida como "Ley para Regular los Depósitos de
Fondoshiblicos y paraproveersobresu Seguridad".

(2)
(3)
(4)
(5)

(d)

Todas aquellasleyes, reglamentos,órdenes,permisos,
memorandosde entendimiento,
cartascircularesy demás
vigentesal 17 de agosto
determinaciones
administrativas
emitidaspor las
de 2001, aplicablesa las Cooperativas
se mantendránen vigor hastatanto
agenciastransferentes
sin efectopor la Corporación.
seanmodificadas
o dejadas

Artículo 4.-Seenmiendael Artículo 5 de la Ley Núm. 114 de 17 de agostode 2001,
para que se lea comosigue:
'Artículo 5. - Junta
de Directores
(a)
(b)

Representación
Gubernamental.Ninguno de los integrantesde la Junta
de Directores,exceptoel Secretariode Hacienda, podrá delegar sus
funcionesen otro funcionario, ni podrá ocupar cargos directivos ni
poseerun interéseconómicosustancialen ningunainstituciónfinanciera
privada.

(c)

Representación
de las cooperativas.
(1)

A los fines de proveer al Movimiento Cooperativo de
representación
inmediataen la Juntade Directores,dentro de los
(30)
treinta
días siguientesa la aprobaciónde esta Ley el
Gobernadordesignarálos primeros (4) representantesde las
Cooperativas
Aseguradas
comosigue:
A.

Dos (2) personasque sean el principal funcionario
ejecutivode Cooperativas
y
Aseguradas;

B.

Dos (2) personasque sean miembros de juntas de
directoresde Cooperativas
Aseguradas.

A los finesde escalonarlos cargosde los representantes
del Movimiento
Cooperativo,un directorque seael principalfuncionarioejecutivoy un director
que seamiembrode una junta de directoresocuparánsus cargospor dos (2)
años;un directorque seael principalfuncionarioejecutivoy un director que sea
miembrode unajunta de directoresocuparánsus cargospor un (1) año. Los
sucesoresde los primeros cuatro representantes
del Movimiento Cooperativo
seránelectospor las Cooperativas
Aseguradas
segúnse disponeen el incisodos
(2) quesiguea continuación.

(2)

Los subsiguientesmiembros de la Junta en representaciónde las
CooperativasAseguradasserán seleccionadosexclusivamentepor
las Cooperativas acogidas al Seguro de Acciones y Depósitos.
Las CooperativasAseguradaselegirán como directores a dos (2)
personasque sean miembros de juntas de directores de dichas
Cooperativasy (2) personasque sean el principal funcionario
ejecutivo de CooperativasAseguradas. Disponiéndose,que en
ningún caso podrá más de un representantede las Cooperativas
correspondera una misma Cooperativa. Los directores electos
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ocuparánsus cargospor el término de tres (3) años. Ningun
director ocupará dicho cargo por más de tres (3) términos
consecutivos. Los seleccionadosno podrán ocupar cargos
directivos ni ser empleados de agencias gubernamentales
relacionadas
con el Movimiento Cooperativo,salvo por aquellos
dispuestoen estaLey.

(3)
(4)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(5)
(6)

(d)

En caso de surgir una vacanteen los puestosde directorio en
representacióndel Movimiento Cooperativo, se procederá a
notificar inmediatamente
a la Liga de Cooperativasde R¡erto
Rico, quiéntendrála responsabilidad
de establecerel mecanismo
de la consultay selecciónentre las cooperativasaseguradas,ya
sea representantede la Junta de Directores o principales
funcionarios ejecutivos de
cooperativas aseguradas;
que la personaa ser designadadeberácumplir con
disponiéndose
los requisitosen esta Ley. El representante
designadopor el
por la Liga de Cooperativasocuparáel cargo
métodoestablecido
hastaél términoque quedabaal provocarsela vacante.

El miembro de la Junta en representación del interés público será
designadoconjuntamentepor el voto de tres cuartas(314) partes del total
de ocho (8) miembros de la Junta de Directores en representacióndel
sector gubernamentaly del sector cooperativo. El representantedel
interés público será nombrado por un término de tres (3) años y ocupará
su cargo hasta que su sucesor sea nombrado y ocupe el cargo. Este
deberá ser una persona de reconocida probidad moral y conocimiento e
interés en el campo cooperativista y financiero. El representantedel
interés público no podrá ser empleadoni ocupar cargos directivos en
ninguna instirución financiera privada, en ninguna Cooperativa de
Ahorro y Crédito asegurada, ni en ningún organismo cooperativo
central. Tampoco podrá tener un interés económico sustancial en
ningunainstiruciónfinancieraprivada.

Los miembros de la Junta no recibirán compensacióno remuneraciónalguna
por el desempeñode sus funciones,pero a los que no seanfuncionarioso empleados
del Gobiernodel EstadoLibre Asociadode R¡erto Rico se les podrá pagar una dieta y
los gastosde viajes en que incurran por cada día de reunión de la Junta o por
desempeñar
cualquierfunción o encomiendaque le delegueel Presidentede la Junta,
de acuerdoal reglamentoque al efectoadoptela Junta. Seránelegibles,además,para
del Artículo 12 de la Ley Núm. 104 de 29 dejunio
ser cobijadospor las disposiciones
de 1955, adicionadopor la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, según
enmendada.'
Artículo 5.-Seenmiendael Artículo 9 de la Ley Núm. 114de 17 de agostode 2001,
paraquelea comosigue:
'Artículo 9.-PresidenteEjecutivo
El PresidenteEjecutivode la Corporaciónseránombradopor el voto de
dos terceras (2/3) partes del total de los miembros de la Junta, con la
aprobacióndel Gobernadordel EstadoLibre Asociadode PuertoRico. Este será
el Principal Funcionario Ejecutivo de la corporación, ejercerá aquellas
funcionesy facultadesque establecela ley y que le deleguela Juntay devengará
el salario que ésta autorice. El PresidenteEjecutivo tendrá, entre otros, los
siguientespoderesy deberes:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(e)
(h)

(i)

0)
(k)
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(l)
(m)
(n)

Determinar,acordecon las reglasadoptadaspor la Junta y las
dispuestaspor esta Ley y sus reglamentos,la elegibilidad de
cualquier cooperativapara acogerseal seguro de acciones y
depósitoso para continuar como entidadasegurada,incluyendo
los casos de fusión, adquisición de activo y pasivo o
consolidación
de cooperativas.

(o)
(p)
(q)
(r)
(s)

...'

Artículo 6.-Seenmiendael Artículo20 de la Ley Núm. 114de 17 de agostode 2001,
paraquelea como sigue:
*Artículo 20.-Sindicatura,
Fusión,Consolidación,
Comprade Activos y Pasivos
o Liquidaciónde Cooperativas
Aseguradas
en Casode Insolvenciao Riesgode
Insolvencia
La Corporaciónpodrá emitir una orden provisionalpara colocar a una
Cooperativa Aseguradabajo su administracióncuando, después de una
auditoria, investigación,examen o inspecciónse demuestrea juicio de la
Corporación,que la Cooperativase encuentraen una o más de las situaciones
siguientes:
1.

Carecede unasiruacióneconómica
y financierasólida.

2.

No cuentacon controlesinternosefectivosparala administración
de sus
asuntos.

3.

No tienereservas
adecuadas.

4.

Su contabilidad
no estáal día, ni en formarazonablemente
correctapara
continuaroperaciones.
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5.

'o
Se está administrandode forma tal que los socios, las personas
entidades con depósitos en la misma, están en peligro de ser
defraudados.

No seránecesariocelebraruna vista antesde emitir una orden cuandoa juicio
de la Corporaciónla situaciónde la Cooperativaseauna de emergencia,en cuyo caso
la Corporacióntomará posesióny control inmediato de la Administración de la
Cooperativasegúnel reglamentoque para estosfines adoptela misma.
En estoscasos,deberácelebrarseuna vista administrativadentro de los diez
(10) díassiguientesa la fechade notificaciónde la ordenpara determinarsi la misma
se hace permanenteo se revoca. En situacionesdonde no existe una emergencia,la
vista se llevaráa caboprevio a la emisiónde la orden. En cualquierade los casos,la
vista administrativase llevará a cabo de acuerdoa las disposicionesde la Ley de
ProcedimientoAdministrativoUniforme.
Despuésque se lleve a cabo la fusión, consolidación,o venüade activos y
pasivos de una CooperativaAseguraday que la Corporación cumpla con las
prestacionesacordadas,las cuentasaseguradasde los socios y depositantesde la
Cooperativa adquirida se convertirán en acciones y depósitos en la institución
adquirente.
No obstantelo anterior,a juicio de la Corporación,éstapodrá emitir una orden
para que la Cooperativa muestre causa por la cual no debe procederse con la
liquidación,fusión, consolidaciór,o ventade activoo pasivode cualquierCooperativa
Aseguradacuandocoincidanlas siguientescircunstancias:
1. Exista una emergenciaque requierauna acción rápida con respectoa tal
CooperativaAsegurada.
2. No haya otra alternativa razonable que pueda asegurar la solvencia de la
CooperativaAsegurada.

3. Se determinaque la fusión, consolidacióno compra es la alternativade
menorcostoparala Corporación.
No será necesariocelebrar una vista antes de emitir una orden cuando a juicio
de la Corporación la situación de la Cooperativa sea una de emergencia, en cuyo caso
la Corporación tomará posesión y control inmediato de la Administración de la
Cooperativasegúnel reglamentoque para estos fines adoptela misma.
En estos casos, deberá celebrarseuna vista administrativa dentro de los diez
(10) días siguientesa la fecha de notificación de la orden para determinar si la misma
se hace pennanenteo se revoca. En siruacionesdonde no existe una emergencia,la
vista se llevará a cabo previo a la emisiónde la orden. En cualquierade los casos,la
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vista administrativase llevará a cabo de acuerdoa las disposicionesde la Ley de
ProcedimientoAdministrativoUniforme.
Cualquiertransacciónde fusión, consolidación,venta de activos y lo pasivos
para liquidar ylo disolver una Cooperativa Asegurada deberá efectuarse con
institucionesque seancooperativas.Sin embargo,la Corporaciónpodrá efectuar las
referidas transaccionescon instituciones que no sean cooperativas cuando las
cooperativas
no interesenllevar a cabola transacción.Se disponeademás,que ninguna
entidad gubernamentaldel Estado Libre Asociado de R¡erto Rico emitirá órdenes u
acciones administrativas decretando la administración, sindicatura, fusión,
consolidación,compra de activos y pasivos o liquidación de ninguna Cooperativa
Aseguradasin que dicha actuacióncuente con la aprobación y visto bueno de la
"
Corporación.
Artículo 7.-EstaLey comenzaria regir inmediatamente
despuésde su aprobación.

Presidente de la Cómara
Presidente del Senado

DEPARTAMENTO

DE ESTADO

CERTIFICO:
Que es copia fiel y exacta del
original aprobado y firmado por la Gobernadora
del Estado Libre Asociadode Puerto Rico.

