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Teniendo presente:  Que el art ículo 2º  de la ley Nº  

19.832, facultó al Presidente de la República para que, 

dent ro del plazo de un año, contado desde la fecha de 

publicación de la m ism a, proceda a fij ar el texto 

refundido, concordado y sistem at izado de la Ley 

General de Cooperat ivas, con el contenido del 

Reglam ento de Reform a Agraria N°  20, de 1963, el de 

la m ism a ley y el de los dem ás textos legales que se 

refieran a cooperat ivas.  

 

Visto:  Lo dispuesto en el art ículo 61 de la Const itución 

Polít ica de la República, y las facultades que m e 

confiere el art ículo 2°  de la Ley 19.832, dicto el 

siguiente:  

 
 

DECRETO CON FUERZA DE LEY 
 
Art ículo único.-  Fíjase el siguiente texto refundido, 

concordado y sistem at izado de la Ley General de 

Cooperat ivas, cuyo texto vigente consta en el decreto 
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suprem o N°  502, de 1978, del Minister io de Econom ía, 

Fom ento y Reconst rucción. El texto que se fij a a 

cont inuación se denom inará:  

 
 

LEY GENERAL DE COOPERATI VAS 
 

Capítulo I  
 

DI SPOSI CI ONES COMUNES A TODA CLASE DE COOPERATI VAS 
 

 
Título I   

 
De la  naturaleza de las Cooperat ivas

 
 
ARTI CULO 1 º : Para los fines de la presente ley 
son cooperat ivas las asociaciones que de 
conform idad con el pr incipio de la ayuda m utua 
t ienen por objeto m ejorar las condiciones de 
vida de sus socios y presentan las siguientes 
característ icas fundam entales:  
 
Los socios t ienen iguales derechos y 
obligaciones, un solo voto por persona y su 
ingreso y ret iro es voluntar io. 
 
Deben dist r ibuir  el excedente correspondiente a 
operaciones con sus socios, a prorrata de 
aquéllas. 
 
Deben observar neut ralidad polít ica y religiosa, 
desarrollar act ividades de educación cooperat iva 
y procurar establecer ent re ellas relaciones 
federat ivas e intercooperat ivas. 

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  1  
 

 
ARTI CULO 2 ° : Las cooperat ivas pueden tener 
por objeto cualquier act ividad y estarán sujetas 
a las disposiciones de la presente ley y sus 
reglam entos. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso 
anter ior, en cuanto a las operaciones propias de 
su giro, las cooperat ivas se sujetarán, en lo que 
les sea aplicable, a la regulación y fiscalización 
establecida por leyes especiales que r ij an a la 
act ividad económ ica que const ituya su objeto.  

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  2  
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ARTI CULO 3 ° : Las cooperat ivas, de acuerdo a 
sus estatutos, podrán com binar finalidades de 
diversas clases, salvo las que deban tener 
objeto único com o las cooperat ivas de vivienda 
abiertas, las de ahorro y crédito y cualquier ot ra 
que establezca la ley.  
 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  7  
  
  

 
ARTI CULO 4 ° : Las cooperat ivas podrán operar 
con terceros. Sin em bargo, no podrán 
establecer con ellos com binaciones o acuerdos 
que hagan part icipar a éstos directa o 
indirectam ente de los beneficios t r ibutar ios o de 
ot ro orden que la presente ley otorga a estas 
ent idades.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  8  
  
  

 
Título I I   

 
De la  Const itución de las Cooperat ivas 

 
 
ARTI CULO 5 °  : Las cooperat ivas que se 
organicen con arreglo a la presente ley 
gozarán de personalidad jurídica. 
 
La razón social deberá contener elem entos 
indicat ivos de la naturaleza cooperat iva de la 
inst itución, los cuales podrán om it irse en la 
sigla o denom inación de fantasía que se 
adopte. 
 
Ninguna cooperat iva podrá adoptar una razón 
social idént ica a la de ot ra preexistente. La 
inclusión en la razón social de una referencia a 
su objeto no será suficiente para determ inar 
que no existe ident idad en la m ism a. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  11  
  
  

 
ARTI CULO 6 º : El acta de la Junta General 
Const itut iva, que deberá ser reducida a 
escritura pública, deberá expresar el nom bre, 
profesión o act ividad, dom icilio y cédula 
nacional de ident idad de los socios que 
concurren a su const itución. Asim ism o, deberá 
constar en ésta, la aprobación de los estatutos 
y el texto íntegro de éstos.  
 
El estatuto deberá contener, con sujeción a 
esta ley y al reglam ento, las siguientes 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  12  
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m enciones m ínim as:  
a)  Razón social, dom icilio y duración de la 
cooperat iva. En el evento de no señalar 
duración, se entenderá que ésta es indefinida. 
Si no señala dom icilio, se entenderá 
dom iciliada en el lugar de otorgam iento del 
inst rum ento de su const itución;  
b)   El o los objetos específicos que perseguirá;  
c)  Capital inicial suscr ito y pagado;  form a y 
plazo en que será enterado, en su caso;  
núm ero inicial de cuotas que deberán ser 
m últ iplos de cien, en que se divide el capital y 
la indicación y valoración de todo aporte que 
no consista en dinero;  
 d)  La form a en que la cooperat iva financiará 
sus gastos de adm inist ración;  el organism o 
interno que fij ará los aportes;  la const itución 
de reservas y la polít ica de dist r ibución de 
rem anentes y excedentes;  la inform ación 
m ínim a obligator ia que se ent regará 
periódicam ente y al m om ento del ingreso de 
los socios a la cooperat iva;  las lim itaciones al 
derecho de renuncia a la cooperat iva y las 
m odalidades relat ivas a la devolución de los 
aportes de capital efectuados por los socios;  
e)  Requisitos para poder ser adm it ido com o 
socio;  derechos y obligaciones, y causales de 
exclusión de los m ism os;  
f)  Periodicidad y fecha de celebración y 
form alidades de convocatoria de las Juntas 
Generales de Socios, las que, en todo caso, 
deberán celebrarse a lo m enos una vez al año 
dent ro del cuat r im est re siguiente a la 
confección del balance;  
g)  Materias que serán objeto de Juntas 
Generales de Socios;  determ inación de los 
quórum s m ínim os para sesionar y del núm ero 
de votos necesarios para adoptar acuerdos, 
tanto de carácter general com o los que 
requieran por su im portancia de norm as 
especiales, com o aquellos a que se refiere el 
art ículo 41 de esta ley;   
h)  Núm ero de m iem bros del Consejo de 
Adm inist ración, plazo de duración de los 
consejeros en sus cargos, y si podrán o no ser 
reelegidos, si la renovación de los consejeros 
se hará por parcialidades o en su totalidad;  
periodicidad de celebración y form alidades de 
convocator ia de las sesiones del Consejo;  
m aterias que serán objeto de sesiones 
ordinarias y ext raordinarias;  quórum s m ínim os 
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para sesionar y adoptar acuerdos de carácter 
general o sobre m aterias que por su 
im portancia requieran de norm as especiales, e 
i)  Las dem ás que establezca el Reglam ento.  
 
ARTI CULO 7 º : Un ext racto de la escritura 
social, autor izado por el Notario respect ivo, 
deberá inscribirse en el Regist ro de Com ercio 
del Conservador de Bienes Raíces 
correspondiente al dom icilio de la Cooperat iva, 
y publicarse por una sola vez en el Diar io 
Oficial. 
 
Dicho ext racto deberá expresar, a lo m enos, la 
razón social, dom icilio y duración de la 
cooperat iva, la enunciación de su objeto, el 
núm ero de los socios que concurr ieron a su 
const itución, el capital suscrito y pagado, el 
nom bre y dom icilio del notario ante el cual se 
redujo a escritura pública el acta, y la fecha de 
la escr itura. 
 
La inscripción y publicación a que se refieren 
los incisos precedentes, deberán efectuarse 
dent ro de los 60 días siguientes a la fecha de 
la reducción a escritura pública del Acta de la 
Junta General Const itut iva.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  12  
  
  

 
ARTI CULO 8 º : Las actas de las Juntas 
Generales de Socios en las que se acuerde una 
reform a del estatuto o la fusión, división, 
t ransform ación o disolución de las 
cooperat ivas, y sus ext ractos, se regirán por lo 
dispuesto en los art ículos precedentes.  
 
En estos casos, en el ext racto respect ivo será 
necesario hacer referencia al contenido 
específico del acuerdo, adem ás de expresar la 
razón social de la cooperat iva, el nom bre y 
dom icilio del notar io ante el cual se haya 
reducido a escritura pública el acta y la fecha 
de dicha escritura. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  12  
  
  

 
ARTI CULO 9 ° : La cooperat iva en cuya 
escr itura de const itución se om ita lo dispuesto 
en el inciso pr im ero del art ículo 6°  o 
cualquiera de las m enciones exigidas en las 
let ras a) ,  b)  y c)  del m ism o art ículo;  o cuyo 
ext racto haya sido inscr ito o publicado 
tardíam ente o no haya cum plido con el resto 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  12  
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de las exigencias del art ículo 7° , es nula, sin 
perjuicio del saneam iento en conform idad a la 
ley. 
 
Las reform as de estatutos y los acuerdos de 
fusión, división, t ransform ación o disolución de 
las cooperat ivas, siem pre que consten de 
escritura pública, de inst rum ento reducido a 
escritura pública o protocolizado, y cuyos 
respect ivos ext ractos hayan sido 
oportunam ente inscritos y publicados, 
adolecerán de la m ism a nulidad establecida en 
el inciso prim ero, si en éstos se om iten 
cualquiera de las m enciones exigidas en el 
art ículo 8°  de esta ley. Sin em bargo estas 
reform as y acuerdos producirán efectos frente 
a los socios y terceros m ient ras no haya sido 
declarada su nulidad. 
 
La declaración de estas nulidades no producirá 
efecto ret roact ivo y será aplicable a las 
situaciones que ocurran a part ir  del m om ento 
en que quede ejecutoriada la resolución que la 
contenga;  todo sin perjuicio del saneam iento 
que proceda en conform idad a la ley. 
 
Se equiparará a la om isión, cualquiera 
disconform idad esencial que exista ent re la 
escr itura de const itución o de los acuerdos a 
que se refiere el inciso anter ior y la respect iva 
inscripción o publicación de su ext racto. Se 
ent iende por disconform idad esencial aquella 
que induce a una errónea com prensión de la 
escr itura ext ractada. 
 
Declarada la nulidad de la cooperat iva, ésta 
ent rará en liquidación, subsist iendo la 
personalidad jurídica para tal efecto. La 
liquidación se efectuará conform e a lo 
dispuesto por el art ículo 47 de esta ley. 
 
Los otorgantes del pacto declarado nulo 
responderán solidariam ente a los terceros con 
quienes hubieren cont ratado a nom bre y en 
interés de la cooperat iva. Asim ism o los 
terceros que cont raten con una cooperat iva 
que no ha sido legalm ente const ituida, no 
podrán sust raerse en razón de la nulidad al 
cum plim iento de sus obligaciones. 
 
La nulidad de la const itución de una 
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cooperat iva o de las reform as o acuerdos a 
que se refiere el art ículo 8°  de esta ley, 
derivada de om isiones que adolezca el 
ext racto inscrito y publicado, o de 
disconform idades esenciales ent re éste y la 
correspondiente escritura pública, o de 
defectos en la convocatoria o desarrollo de 
juntas de socios, no podrá ser invocada 
después de dos años contados desde la fecha 
del otorgam iento de la escritura respect iva. 
Esta prescripción correrá cont ra toda persona 
y no adm it irá suspensión alguna. Vencido ese 
plazo, las disposiciones de la escritura 
prevalecerán sobre las del ext racto. 
 
 
ARTI CULO 1 0 ° : Sin perjuicio de lo señalado 
en el art ículo anter ior, la cooperat iva que no 
conste por escritura pública, ni en inst rum ento 
reducido a escritura pública, o cuyo ext racto 
no haya sido inscrito o publicado, es nula de 
pleno derecho y no podrá ser saneada. 
 
La existencia de hecho, dará lugar a una 
com unidad ent re sus m iem bros y las 
ganancias y pérdidas se repart irán y 
soportarán y la rest itución de los aportes se 
efectuará ent re ellos con arreglo a lo pactado. 
A falta de pacto regirá lo establecido en esta 
ley y su reglam ento. 
 
Los m iem bros de la com unidad responderán 
solidariam ente a los terceros con quienes 
hubieren cont ratado a nom bre y en interés de 
ésta y no podrán oponer a los terceros la falta 
de los inst rum entos m encionados en el inciso 
pr im ero. Los terceros podrán acreditar la 
existencia de hecho de la cooperat iva por 
cualquiera de los m edios probatorios que 
reconoce el Código de Com ercio y la prueba 
será apreciada de acuerdo a las reglas de la 
sana crít ica.  
 
Las reform as de estatutos y los acuerdos de 
fusión, división, t ransform ación o disolución de 
las cooperat ivas, que no consten por escritura 
pública, ni en inst rum ento reducido a escritura 
pública, o cuyos respect ivos ext ractos no 
hayan sido inscritos o publicados, no 
producirán efectos ni frente a los socios ni 
frente a terceros, de pleno derecho, sin 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  12  
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perjuicio de la acción por enriquecim iento sin 
causa que proceda. Todo lo anterior será sin 
perjuicio del saneam iento en conform idad a la 
ley y con las rest r icciones que ésta im pone.  

 
 
ARTÍ CULO 1 1 : Serán aplicables a los actos de 
const itución o de m odificación de las 
cooperat ivas que se const ituyan en el futuro o 
que se hayan const ituido con anterior idad a 
esta ley, adem ás de las disposiciones 
específicas que ella cont iene sobre 
saneam iento de vicios de nulidad, las 
disposiciones de la Ley Nº  19.499. Para los 
efectos de dicha ley se entenderá por 
m odificación de la cooperat iva tanto la reform a 
de sus estatutos, com o su fusión, división, 
t ransform ación o disolución, debiendo 
aplicarse a su respecto los procedim ientos y 
norm as establecidos para las sociedades 
anónim as. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  149  
  
  

 
ARTI CULO 1 2 : Los interesados en form ar 
cooperat ivas de ahorro y crédito y abiertas de 
vivienda deberán som eter a la aprobación del 
Departam ento de Cooperat ivas un estudio 
socioeconóm ico sobre las condiciones, 
posibilidades financieras y planes de t rabajo 
que se proponen desarrollar. En caso de 
rechazo podrá reclam arse ante el 
Subsecretar io de Econom ía, Fom ento y 
Reconst rucción, dent ro de los 15 días 
siguientes a la fecha de recepción del oficio 
m ediante el cual se haya rechazado el estudio 
socioeconóm ico. El Departam ento de 
Cooperat ivas tendrá un plazo de 60 días para 
form ular observaciones u objeciones al estudio 
socioeconóm ico;  si no se form ularan dent ro de 
dicho plazo, el estudio se tendrá por aprobado. 
 
La junta general const itut iva de las 
cooperat ivas m encionadas en el inciso 
precedente se deberá celebrar con 
posterior idad a la aprobación del respect ivo 
estudio socioeconóm ico.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  12  
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Título I I I   
 

De los Socios de las Cooperat ivas 
 

 
ARTI CULO 1 3 : Salvo los casos especialm ente 
previstos en esta ley, el núm ero de socios de 
una cooperat iva será ilim itado, a part ir  de un 
m ínim o de diez. 
 
Si el núm ero de socios de una cooperat iva se 
redujere a un núm ero infer ior al m ínim o 
señalado en el inciso anterior, se le concederá 
un plazo de seis m eses para com pletar lo. En 
caso de no lograrlo quedará disuelta por el solo 
m inister io de la ley, debiendo los directores o el 
gerente publicar el hecho de su disolución en el 
Diar io Oficial, dent ro de los sesenta días 
siguientes al vencim iento del plazo de seis 
m eses antes refer ido y, adem ás, subinscr ibir  la 
disolución al m argen de la inscripción en el 
Regist ro de Com ercio respect ivo, dent ro del 
m ism o plazo. Los directores o el gerente que no 
cum plan con esta obligación, serán 
solidariam ente responsables de los perjuicios 
que causen a terceros en razón de la falta de la 
publicación o subinscripción. 
 
Podrán ser socios de una cooperat iva las 
personas naturales y las personas jurídicas de 
derecho público o pr ivado.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  13  
  
  

 
ARTI CULO 1 4 : Los socios de las cooperat ivas 
podrán pertenecer a dos o m ás ent idades de 
igual finalidad, salvo que sus estatutos lo 
prohiban. 
 
Siem pre que sea com pat ible con la naturaleza 
del objeto de la cooperat iva los estatutos 
autor izarán que los herederos del socio fallecido 
cont inúen com o m iem bros de la cooperat iva 
com o com unidad indivisa, debiendo designar un 
procurador com ún que los represente. 
 
La persona que sea socio de m ás de una 
cooperat iva de igual finalidad, sólo podrá 
desem peñar cargos direct ivos en una de ellas. 
 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  15  
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Los estatutos de las cooperat ivas podrán 
prohibir  que sus socios efectúen, dent ro de la 
zona de funcionam iento que señalan, 
operaciones de la m ism a índole de las que la 
respect iva cooperat iva ejecute.  
 
ARTI CULO 1 5 : La adquisición, el ejercicio y la 
pérdida de la calidad de socio y las prestaciones 
m utuas a que haya lugar por estas causas, se 
regirán por los estatutos conform e a las norm as 
de la presente ley. 
 
El reglam ento que se dicte será, en esta 
m ateria, supletor io de las disposiciones 
estatutar ias.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  16  
  
  

 
ARTI CULO 1 6 : Las cooperat ivas podrán 
suspender t ransitor iam ente el ingreso de socios, 
cuando sus recursos sean insuficientes para 
atenderlos. 
 
No podrá lim itarse el ingreso de socios por 
razones polít icas, religiosas o sociales, sin 
perjuicio del derecho del consejo de 
adm inist ración de calificar el ingreso de socios. 

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  17  
  
  

 
ARTI CULO 1 7 : Ningún socio podrá ser 
propietar io de m ás de un 20%  del capital de 
una cooperat iva, salvo en el caso de las 
cooperat ivas de ahorro y crédito, en las que el 
m áxim o perm it ido será de un 10% . 
 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  18  
  
  

ARTI CULO 1 8 : La persona que adquiera la 
calidad de socio, responderá con sus aportes de 
las obligaciones cont raídas por la cooperat iva 
antes de su ingreso.  
 
Toda est ipulación en cont rar io es nula. 

 
D.S. 502  
ART. 23  
  

 
ARTI CULO 1 9 : La persona que haya perdido la 
calidad de socio por renuncia o exclusión y los 
herederos del socio fallecido tendrán derecho a 
la devolución del m onto actualizado de sus 
cuotas de part icipación, con las m odalidades 
establecidas en los estatutos. 
 
La renuncia sólo podrá ser rechazada en los 
casos previstos en los estatutos o en ot ras 
norm as aplicables a las cooperat ivas. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  19  
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La adopción de alguno de los acuerdos 
señalados en las let ras e) , g) , h) , m )  y n)  del 
art ículo 23, y la m odificación sustancial del 
objeto social, com o por ejem plo aquella que 
im plique la realización de nuevas act ividades no 
relacionadas directa o indirectam ente con el 
objeto or iginal, concederá derecho al socio 
disidente a ret irarse de la cooperat iva, la que no 
podrá rechazar la renuncia en ningún caso. 
 
Se considerará socio disidente a aquél que en la 
respect iva junta se hubiere opuesto al acuerdo 
pert inente o que, no habiendo concurr ido a la 
junta, m anifieste su disidencia por escrito a la 
cooperat iva, dent ro del plazo de t reinta días 
contados desde la fecha en que se adoptó el 
acuerdo. 
 
El socio disidente que se ret ire de la cooperat iva 
tendrá derecho a que se le pague dent ro del 
plazo de 90 días o en el plazo señalado en los 
estatutos, si fuere infer ior, a contar de la fecha 
de presentación de la solicitud de ret iro, el valor  
de sus cuotas de part icipación. 
 
El derecho a ret iro deberá ser ejercido dent ro 
de los t reinta días siguientes a la fecha en que 
la junta general de socios haya adoptado el 
acuerdo que lo m ot iva, m ediante com unicación 
escrita dir igida a la cooperat iva en la que el 
socio deberá expresar claram ente su voluntad 
de ret irarse por estar en desacuerdo con la 
decisión de la junta respect iva. Dicha 
com unicación deberá enviarse por carta 
cert ificada o por interm edio de un notario 
público que así lo cert ifique. No se exigirá esta 
form alidad cuando el gerente o quien haga sus 
veces deje constancia escrita de la recepción de 
la com unicación refer ida. 
 
El consejo de adm inist ración podrá convocar a 
una nueva junta general que deberá celebrarse 
a m ás tardar dent ro de los t reinta días 
siguientes contados desde el vencim iento del 
plazo para ejercer el derecho a ret iro, a fin de 
que se reconsidere o rat ifique los acuerdos que 
m ot ivaron su ejercicio. Si en dicha junta se 
revocaren los m encionados acuerdos, caducará 
el refer ido derecho a ret iro. Si se rat ificaren 
dichos acuerdos, no se abrirá un nuevo plazo 
para ejercerlo.  
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Título I V   
 

De la  Dirección, Adm inist ración y Vigilancia de las Cooperat ivas
 

 
ARTI CULO 2 0 : La dirección, adm inist ración, 
operación y vigilancia de las cooperat ivas 
estarán a cargo de:  
 
a)  La Junta General de Socios  
b)  El Consejo de Adm inist ración  
c)  El Gerente  
d)  La Junta de Vigilancia  

 
D.S. 502  
ART. 38  
  

 
ARTI CULO 2 1 : La Junta General de Socios es 
la autor idad suprem a de la cooperat iva. Estará 
const ituida por la reunión de los socios que 
figuren debidam ente inscritos en el regist ro 
social y los acuerdos que adopte, con sujeción a 
las disposiciones legales, reglam entarias y 
estatutar ias, serán obligator ios para todos los 
m iem bros de la cooperat iva.  

 

 
D.S. 502  
ART. 39  
  

 
ARTI CULO 2 2 : En las Juntas Generales, cada 
socio tendrá derecho a un voto, tanto en lo que 
se refiere a la elección de personas, cuanto en 
lo relat ivo a las proposiciones que se form ulen.  
 
Los poderes para asist ir  con derecho a voz y 
voto a ellas, deberán otorgarse por carta poder 
sim ple.  
 
No podrán ser apoderados los m iem bros del 
Consejo de Adm inist ración, de la Junta de 
Vigilancia, el Gerente y los t rabajadores de las 
Cooperat ivas.  
 
Los apoderados deberán ser socios de la 
cooperat iva, salvo que se t rate del cónyuge o 
hijos del socio, o de adm inist radores o 
t rabajadores de éstos, en cuyo caso el poder 
que se otorgue deberá ser autor izado ante 
notar io. 
 
Ningún socio podrá representar a m ás de un 
5%  de los socios presentes o representados en 
una asam blea general.  
 

 
Ley 19.832  
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Los estatutos de una cooperat iva podrán 
disponer que la asistencia a Junta sea personal y 
que no se acepte, en ningún caso, m andato para 
asist ir  a ellas.  
 
No obstante lo dispuesto en los incisos 
anteriores, cuando así lo establezcan los 
estatutos, las Juntas Generales de las 
Cooperat ivas de pr im er grado podrán const ituirse 
por delegados, en los siguientes casos:  
a)  

b)  

Cuando la cooperat iva actúe a t ravés de 
establecim ientos ubicados en diversos lugares 
del terr itor io nacional, y  

Cuando la cooperat iva tenga m ás de dos m il 
socios. 

 
Los delegados serán elegidos antes de la Junta 
General de Socios y perm anecerán en sus cargos 
el t iem po que se señale en los estatutos, no 
pudiendo en caso alguno prolongarse su período 
m ás allá de un año.  
 
Para ser delegado se requerirá ser socio de la 
cooperat iva. Los delegados podrán ser reelegidos 
indefinidam ente. 
 
ARTI CULO 2 3 : Son m ateria de Junta General de 
Socios:  
a)  El exam en de la situación de la cooperat iva y 
de los inform es de las juntas de vigilancia y 
auditores externos y la aprobación o rechazo de 
la m em oria, del balance, de los estados y 
dem ost raciones financieras presentadas por los 
adm inist radores o liquidadores de la cooperat iva. 
b)  La dist r ibución de los excedentes o 
rem anentes de cada ejercicio. 
c)  La elección o revocación de los m iem bros del 
consejo de adm inist ración, de los liquidadores y 
de la junta de vigilancia. 
d)  La disolución de la cooperat iva. 
e)  La t ransform ación, fusión o división de la 
cooperat iva. 
f)  La reform a de sus estatutos. 
g)  La enajenación de un 50%  o m ás de  su 
act ivo, sea que incluya o no su pasivo;  com o 
asim ism o la form ulación o m odificación de 
cualquier plan de negocios que contem ple la 
enajenación de act ivos  por un m onto  que 
supere el porcentaje antedicho.  Para estos 
efectos se presum e que  const ituyen  una  m ism a  
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operación de enajenación, aquellas que se 
perfeccionen por m edio de uno o m ás actos 
relat ivos a cualquier bien social, durante 
cualquier período de 12 m eses consecut ivos. 
h)  El otorgam iento de garant ías reales o 
personales para caucionar obligaciones de 
terceros, excepto si éstos fueren ent idades 
filiales, en cuyo caso la aprobación del Consejo 
de Adm inist ración será suficiente. Son 
ent idades filiales aquellas organizaciones en que 
una cooperat iva cont rola directam ente, o a 
t ravés de ot ra persona natural o jurídica, m ás 
del 50%  de su capital. 
i)  La aprobación de aportes de bienes no 
consistentes en dinero y est im ación de su valor. 
j )  El cam bio de dom icilio social a una región 
dist inta. 
k)  La m odificación del objeto social. 
l)  La m odificación de la form a de integración de 
los órganos de la Cooperat iva y de sus 
at r ibuciones. 
m )  El aum ento del capital social, en caso de que 
sea obligatorio que los socios concurran a su 
suscripción y pago de las cuotas de capital 
respect ivas. 
n)  La adquisición por parte de las cooperat ivas 
de la calidad de socias de sociedades colect ivas 
y de socio gestor de sociedades en com andita y 
la celebración de cualquier cont rato que genere 
la responsabilidad por obligaciones de terceros, 
salvo que ellos sean una ent idad filial de la 
cooperat iva. 
ñ)  La fij ación de rem uneración, part icipación o 
asignaciones en dinero o especies que 
correspondan, en razón de sus cargos, a los 
m iem bros del consejo de adm inist ración, junta 
de vigilancia o cualquier ot ro com ité de socios 
que se establezca en los estatutos. 
o)  Las dem ás m aterias que por ley o por los 
estatutos correspondan a su conocim iento o a la 
com petencia de las juntas generales de socios 
y, en general, cualquier m ateria que sea de 
interés social. 
 
Requerirán la conform idad de los dos tercios de 
los socios presentes o representados en la junta 
general respect iva los acuerdos relat ivos a las 
m aterias de las let ras d) , e) , g) , h) , i) ,  j ) ,  k) , l) ,  
m ) , y n) , los que deberán ser t ratados sólo en 
juntas generales especialm ente citadas con tal 
objeto. 
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Los acuerdos relat ivos a las dem ás m ater ias de 
conocim iento de la junta general se adoptarán 
por la m ayoría sim ple de los socios presentes o 
representados en ella.  
 
La citación a junta se efectuará por m edio de un 
aviso de citación, que se publicará con una 
ant icipación de no m ás de 15 días ni m enos de 
5 días de la fecha en que se realizará la junta, 
en un diar io de circulación en la zona en que la 
cooperat iva tenga operaciones, o bien, en un 
diar io de circulación nacional. Deberá enviarse, 
adem ás, una citación por correo a cada socio, al 
dom icilio que éste haya regist rado en la 
cooperat iva, con una ant icipación m ínim a de 15 
días a la fecha de celebración de la junta, la que 
deberá contener una referencia a las m aterias a 
ser t ratadas en ella y las dem ás m enciones que 
señale el reglam ento.    
 
ARTI CULO 2 4 : El consejo de adm inist ración, 
que será elegido por la junta general de socios, 
t iene a su cargo la adm inist ración superior de 
los negocios sociales y representa judicial y 
ext rajudicialm ente a la cooperat iva para el 
cum plim iento del objeto social, sin perjuicio de 
la representación que com pete al gerente, de 
acuerdo a lo dispuesto en el art ículo 27 de esta 
ley. 
 
Los estatutos podrán contem plar la existencia 
de consejeros suplentes. 
 
Las cooperat ivas podrán contem plar en sus 
estatutos cláusulas que confieran a las personas 
jurídicas de derecho público o pr ivado que 
part icipen en ellas el derecho a designar un 
determ inado núm ero de m iem bros del consejo 
de adm inist ración, pero en todo caso este 
pr ivilegio se lim itará a una m inoría de los 
m ism os. 
 
Las cooperat ivas podrán contem plar en sus 
estatutos la part icipación de sus t rabajadores 
en el consejo de adm inist ración. Los consejeros 
laborales gozarán del fuero establecido en el 
art ículo 174 del Código del Trabajo, desde la 
fecha de su elección y hasta 6 m eses después 
de haber cesado en el cargo, siem pre que la 
cesación en él no se hubiere producido por 
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censura de la asam blea de los t rabajadores, por 
sanción aplicada por el t r ibunal com petente en 
cuya vir tud deba hacer abandono del m ism o, o 
por térm ino de la em presa. 
 
A lo m enos, el 60%  de los integrantes t itulares 
y suplentes del consejo de adm inist ración 
deberá ser elegido por los socios usuarios de la 
cooperat iva. 
 
El consejo de adm inist ración, con sujeción a las 
norm as que señalen el Reglam ento y los 
estatutos sociales, podrá delegar parte de sus 
facultades en el gerente o en uno o m ás 
consejeros o funcionarios de la cooperat iva y 
podrá, asim ism o, delegarlas en ot ras personas 
para fines especialm ente determ inados.  
 
ARTI CULO 2 5 : Los consejeros, los gerentes,  
los socios adm inist radores a que se refiere el 
inciso pr im ero del art ículo 61 y los m iem bros 
del com ité organizador y de la com isión 
liquidadora o el liquidador, según el caso, 
responderán hasta de la culpa leve en el 
ejercicio de sus funciones, y serán responsables 
solidariam ente de los perjuicios que causen a la 
cooperat iva por sus actuaciones dolosas o 
culposas. 
 
La aprobación otorgada por la j unta general a la 
m em oria y balance que aquellos presenten, o a 
cualquier cuenta o inform ación general no los 
libera de la responsabilidad que les corresponda 
por actos o negocios determ inados;  ni la 
aprobación específica de éstos los exonera de 
aquella responsabilidad, cuando se hubieren 
celebrado con culpa o dolo. 
 
Las deliberaciones y acuerdos del Consejo de 
Adm inist ración se t ranscr ibirán en un libro de 
actas por un m edio idóneo que ofrezca 
seguridad de que no podrá haber 
intercalaciones, supresiones o cualquier ot ra 
adulteración que pueda afectar la fidelidad del 
acta, que será firm ada por los consejeros que 
hubieran concurr ido a la sesión. 
 
Si alguno de ellos fallece o se im posibilita por 
cualquier causa para firm ar el acta 
correspondiente, se dejará constancia en la 
m ism a de la respect iva circunstancia o 
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im pedim ento. 
 
Se entenderá aprobada el acta desde el 
m om ento de su firm a, conform e a lo expresado 
en los incisos precedentes y desde esa fecha se 
podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se 
refiere. 
 
El consejero que desee salvar su 
responsabilidad personal deberá hacer constar 
en el acta su opinión y si estuviere 
im posibilitado para ello hará una declaración 
por escrito ante el Departam ento de 
Cooperat ivas, dent ro del plazo de 10 días de 
celebrada la sesión respect iva o de la fecha en 
que hubiere cesado la im posibilidad. 
 
El consejero que est im e que un acta adolece de 
inexact itudes u om isiones, t iene el derecho de 
estam par, antes de firm arla, las salvedades 
correspondientes.  

 
 
ARTI CULO 2 6 : Se presum e la responsabilidad 
de las personas indicadas en el art ículo 25, 
según corresponda, en los siguientes casos:  
1. Si la cooperat iva no llevare sus libros o 
regist ros;  
2. Si se repart ieren excedentes cuando ello no 
corresponda;  
3. Si la cooperat iva ocultare sus bienes, 
reconociere deudas supuestas o sim ulare 
enajenaciones, y 
4. Si la cooperat iva no diere cum plim iento a sus 
obligaciones legales, reglam entarias y 
estatutar ias, y a las inst rucciones de los 
organism os fiscalizadores correspondientes.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  40 
  

 
ARTI CULO 2 7 : El Gerente es el ejecutor de los 
acuerdos y órdenes del Consejo de 
Adm inist ración, representará judicialm ente a la 
cooperat iva, com o a las dem ás inst ituciones 
regidas por esta ley sin perjuicio de lo 
establecido en el art ículo 24 y sus at r ibuciones 
y deberes serán fij ados en los estatutos, sin que 
ello obste a que, en todo caso, ejerza act iva y 
pasivam ente las facultades fij adas en el art ículo 
8º  del Código de Procedim iento Civil.   

 

 
D.S. 502  
ART. 45  
 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  41 a)  y b)  
  

  



ARTI CULO 2 8 : La Junta General nom brará una 
Junta de Vigilancia que estará com puesta hasta 
por 5 m iem bros, pudiendo ser hasta 2 de ellos 
personas ajenas a la cooperat iva, que cum plan 
los requisitos que establezca el reglam ento. 
Dicha junta tendrá por objeto exam inar la 
contabilidad, inventar io, balance y ot ros estados 
financieros y las dem ás at r ibuciones que se 
establezcan en los estatutos y en el reglam ento.  
 
No podrá la Junta de Vigilancia intervenir  en los 
actos del Consejo de Adm inist ración y del 
Gerente. La Junta de Vigilancia, con 
autor ización de la Junta General, podrá llevar a 
cabo todas o parte de sus funciones a t ravés de 
una confederación, federación o inst ituto 
auxiliar de cooperat ivas que disponga de 
servicios de auditoría o de una firm a privada de 
auditores. 
 
En caso de que la m ayoría de los m iem bros de 
la Junta de Vigilancia determ ine que la 
cooperat iva ha actuado en cont ravención a las 
norm as de esta ley, de su reglam ento o de los 
estatutos, ésta deberá exigir  la celebración en 
un plazo no m ayor a 15 días, contado desde la 
fecha del acuerdo, de una junta general de 
socios, donde se inform ará de esta situación. La 
junta de socios deberá celebrarse dent ro del 
plazo de 30 días, contado desde que se exija su 
celebración.  

 

Ley 19.832  
ART. 1°  N°  42  
 

 
ARTI CULO 2 9 : Los consejeros, 
adm inist radores, el gerente o liquidadores en su 
caso, serán solidar iam ente responsables de los 
perjuicios que causen a los socios y terceros en 
razón de la falta de fidelidad o vigencia de los 
docum entos m encionados en el inciso 
precedente. Lo anter ior es sin perjuicio de las 
sanciones adm inist rat ivas que adem ás pueda 
aplicar el organism o fiscalizador respect ivo, a 
las cooperat ivas som et idas a su cont rol.  

 
Ley 19.832  
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ARTI CULO 3 0 : Las personas que incurran o se 
encuent ren en las inhabilidades establecidas 
para los directores de sociedades anónim as en 
los art ículos 35 y 36 de la Ley N°  18.046, en lo 
que les fueren aplicables, no podrán 
desem peñarse com o consejeros, liquidadores, 
inspectores de cuentas, m iem bros de juntas de 
vigilancia ni gerentes de cooperat ivas.  

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  62 

 
 

Título V   
 

Del capita l y de los excedentes 
 

 
ARTI CULO 3 1 : El capital de las cooperat ivas 
será var iable e ilim itado, a part ir  del m ínim o 
que fij en sus estatutos y se form ará con las 
sum as que paguen los socios por la suscr ipción 
de sus cuotas de part icipación. Los estatutos 
fij arán el m onto de aportes m ínim os que 
deberán efectuar los socios para incorporarse o 
m antener su calidad de tales. 
 
El pat r im onio de estas ent idades estará 
conform ado por los aportes de capital 
efectuados por los socios, las reservas legales y 
voluntarias y los excedentes o pérdidas 
existentes al cierre del período contable. 
 
La part icipación de los socios en el pat r im onio 
se expresará en cuotas de part icipación, cuyo 
valor será el que resulte de la sum a del valor de 
sus aportes de capital, m ás las reservas 
voluntar ias y m ás o m enos, según corresponda, 
el ajuste m onetar io señalado en el inciso tercero 
del art ículo 34 de la presente ley y los 
excedentes o pérdidas existentes, dividido por 
el total de cuotas de part icipación em it idas al 
cierre del período. 
 
El valor de las cuotas de part icipación se 
actualizará periódicam ente en las oportunidades 
que indique la ley o lo establezca el respect ivo 
fiscalizador. 
 
En las cooperat ivas de vivienda y en las de 
ahorro y crédito, el capital inicial no podrá ser 
infer ior al pat r im onio m ínim o que establezca la 
ley para cada una de ellas. 
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En las cooperat ivas abiertas de vivienda, no 
podrán considerarse com o capital los recursos 
económ icos que los socios aporten a las m ism as 
con el objeto de pagar el todo o parte del precio 
del inm ueble que adquieran a t ravés de la 
cooperat iva, cuando el socio que los aporte no 
esté incorporado a algún program a habitacional 
específico. Tam poco podrán considerarse com o 
capital los recursos que las cooperat ivas de 
ahorro y crédito reciban de sus socios por un 
concepto dist into al de suscripción de cuotas de 
part icipación. 
 
Si el socio no pagare oportunam ente los aportes 
de capital suscritos por él, los saldos insolutos 
serán cobrados en la form a dispuesta en el 
art ículo 36. 
 
El capital inicial deberá pagarse dent ro del plazo 
que determ inen los Estatutos. 
 
Los aum entos de capital deberán pagarse en la 
form a o en el plazo que acuerde la Junta 
General de Socios. 
 
Una vez vencido el plazo señalado por los 
estatutos o acordado por el órgano com petente, 
sin que se haya enterado el capital suscrito o el 
aum ento del capital, según corresponda, éste 
quedará reducido a la cant idad efect ivam ente 
pagada.  

 
 
ARTI CULO 3 2 : La responsabilidad de los socios 
de las cooperat ivas estará lim itada al m onto de 
sus cuotas de part icipación.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  23  
  
  

 
ARTI CULO 3 3 : Las cuotas de part icipación de 
las cooperat ivas serán nom inat ivas y su 
t ransferencia y rescate, si éste fuere 
procedente, deberán ser aprobados por el 
Consejo de Adm inist ración. 
 
 
Se prohibe la creación de cuotas de 
part icipación de organización y pr ivilegiadas.  

 
D.S. 502  
ART. 29  
D.L. 3.350, DE 1980,  
ART. UNI CO e)  
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  25 a)  
 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  25 b)   
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ARTI CULO 3 4 : Las cooperat ivas deberán 
pract icar balance al 31 de diciem bre de cada 
año, sin perjuicio de la presentación de estados 
financieros periódicos en las oportunidades que 
determ inen sus estatutos o la respect iva 
inst itución fiscalizadora, cuando corresponda. El 
Consejo de Adm inist ración de las cooperat ivas 
de ahorro y crédito y de las abiertas de vivienda 
deberá, adem ás, presentar una m em oria 
razonada acerca de la situación de la 
cooperat iva en el período. 
 
Las cooperat ivas deberán corregir  
m onetar iam ente sus act ivos y pasivos de 
conform idad con lo establecido en el art ículo 17 
del Decreto Ley Nº  824, de 1974. 
 
No obstante, el reglam ento establecerá norm as 
especiales que perm itan ajustar periódicam ente 
el valor de los act ivos y pasivos a los precios de 
m ercado. Este valor se incluirá en una cuenta 
t ransitor ia del pat r im onio, denom inada “Ajuste 
Monetario” , que deberá ser dist r ibuida 
proporcionalm ente ent re las cuentas del 
pat r im onio, el pr im er día hábil siguiente al 
cierre del período contable en que se haya 
producido el ajuste.  

 

Ley 19.832  
ART. 1°  N°  26  
  
  

 
ARTI CULO 3 5 : La junta general de socios 
podrá autor izar la em isión de valores de oferta 
pública de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº  
18.045, sobre Mercado de Valores.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  27  
  
  

 
ARTI CULO 3 6 : Para el cobro de los saldos 
insolutos de las cuotas de part icipación bastará 
com o t ítulo ejecut ivo una copia autor izada del 
acta del Consejo de Adm inist ración en la que 
conste el acuerdo tom ado por dicho consejo en 
orden a su cobro judicial,  acom pañado del 
docum ento de suscr ipción correspondiente.  

 
D.S. 502  
ART. 34  
D.L. 3.350, DE 1980, 
ART. UNI CO h)  
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  30 

 
ARTI CULO 3 7 : Podrá aceptarse por el Consejo 
de la cooperat iva la reducción o ret iro parcial de 
los aportes hechos por los socios, sin que éstos 
pierdan la calidad de tales y de acuerdo con las 
norm as que al efecto establezcan los estatutos. 
 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  31  
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ARTI CULO 3 8 : El saldo favorable del ejercicio 
económ ico, que se denom inará rem anente, se 
dest inará a absorber las pérdidas acum uladas, 
si las hubiere. Hecho lo anter ior, se dest inará a 
la const itución e increm ento de los fondos de 
reserva, en el caso que éstos sean obligatorios, 
o a la const itución e increm ento de reservas 
voluntarias y al pago de intereses al capital, de 
conform idad con el estatuto. Por últ im o, el 
saldo, si lo hubiere, se denom inará excedente y 
se dist r ibuirá en dinero ent re los socios o dará 
lugar a una em isión liberada de cuotas de 
part icipación. 
 
Los excedentes provenientes de operaciones de 
la cooperat iva con los socios, se dist r ibuirán a 
prorrata de éstas. Aquellos provenientes de 
operaciones con terceros, se dist r ibuirán a 
prorrata de las cuotas de part icipación. 
 
Las cooperat ivas abiertas de vivienda y las de 
ahorro y crédito deberán const ituir  e 
increm entar cada año un fondo de reserva 
legal, con un porcentaje no infer ior al 20%  de 
sus rem anentes. Cuando el fondo de reserva 
legal alcance un 50%  del pat r im onio, estas 
ent idades estarán obligadas a dist r ibuir  ent re 
los socios, a t ítulo de excedentes, al m enos el 
30%  de los rem anentes. El saldo podrá 
increm entar el fondo de reserva legal o 
dest inarse a reservas voluntar ias. 
 
Las dem ás cooperat ivas podrán form ar reservas 
voluntarias, pero ellas no podrán exceder del 
15%  del pat r im onio.  

Ley 19.832  
ART. 1°  N°  32  
  

 
ARTI CULO 3 9 : Las cooperat ivas abiertas de 
vivienda y las de ahorro y crédito deberán tener 
invert ido, a lo m enos, el 10%  de su pat r im onio 
en act ivos e inst rum entos de fácil liquidación 
que determ ine el Reglam ento.  
 
Este porcentaje podrá ser aum entado m ediante 
norm a de aplicación general por el organism o 
fiscalizador. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  33  
  

 
ARTI CULO 4 0 : En caso de liquidación de la 
cooperat iva, una vez absorbidas las eventuales 
pérdidas, pagadas las deudas y reem bolsado a 
cada socio el valor actualizado de sus cuotas de 
part icipación, las reservas legales y 
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cualesquiera ot ros excedentes resultantes, se 
dist r ibuirán ent re los socios, a prorrata de sus 
cuotas de part icipación. 
 
La porción del pat r im onio que se haya or iginado 
en donaciones recibidas por la cooperat iva, 
salvo en el caso señalado en el art ículo 81, 
deberá dest inarse al objeto que señalen los 
estatutos. A falta de m ención expresa, 
corresponderá a la Subsecretaría de Econom ía, 
Fom ento y Reconst rucción dest inar los a favor 
de una o m ás de las inst ituciones regidas por la 
presente ley.  
 
ARTI CULO 4 1 : La junta general de socios 
deberá aprobar previam ente toda adquisición, a 
t ítulo oneroso, de cuotas de capital, acciones o 
derechos sociales de cualesquiera cooperat iva o 
sociedad, en vir tud de la cual llegue a tener 
invert ido en una de éstas a lo m enos el 10%  de 
su pat r im onio. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  149 
  
  

 
ARTI CULO 4 2 : Las operaciones ent re las 
cooperat ivas y las personas jurídicas señaladas 
en el art ículo precedente deberán observar 
condiciones de equidad sim ilares a las que 
habitualm ente prevalecen en el m ercado. Los 
adm inist radores de unas y ot ras serán 
responsables de las pérdidas o perjuicios que 
pudieren causar a la ent idad que adm inist ren 
por operaciones hechas con infracción a este 
art ículo. 
 
Lo dispuesto en el inciso precedente será 
tam bién aplicable a las operaciones que realicen 
ent re sí, las sociedades cuyo capital social 
pertenezca en, al m enos, un 25%  a la m ism a 
cooperat iva.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  149  
  

 
TITULO VI 

 
De la  disolución, fusión, división, t ransform ación y liquidación de 

las cooperat ivas 

 
 
ARTI CULO 4 3 :  Las cooperat ivas se disuelven:  
a)  Por el vencim iento del plazo de duración, si 
lo hubiere. 
b)  Por acuerdo de la junta general. 
c)  Por las dem ás causales contem pladas en los 
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estatutos. 
 
Se disolverán, asim ism o, por sentencia judicial 
ejecutor iada dictada conform e al procedim iento 
establecido en el Capítulo V de la presente ley a 
solicitud de los socios, del Departam ento de 
Cooperat ivas del Minister io de Econom ía o del 
organism o fiscalizador respect ivo, basada en 
alguna de las siguientes causales:  
1)  I ncum plim iento reiterado de las norm as que 
fij en o de las inst rucciones que im partan el 
Departam ento de Cooperat ivas o el organism o 
fiscalizador respect ivo;  
2)  Cont ravención grave o inobservancia de la 
ley o de los estatutos sociales, y 
3)  Las dem ás que contem ple la ley.  

 
 
ARTI CULO 4 4 : Cuando la disolución se 
produzca por alguna de las causales 
contem pladas en las let ras a)  y c)  del art ículo 
precedente, el consejo de adm inist ración, 
dent ro de los 30 días siguientes, consignará 
este hecho por escr itura pública, cuyo ext racto 
deberá inscribirse en el Regist ro de Com ercio y 
publicarse en el Diar io Oficial. 
 
Una vez que hayan t ranscurr ido 60 días, a 
contar del vencim iento del térm ino de duración 
de la ent idad, sin que se haya dado 
cum plim iento a las form alidades establecidas en 
el inciso precedente, el gerente, cualquier 
m iem bro, t itular o suplente, del consejo de 
adm inist ración, socio o tercero interesado podrá 
dar cum plim iento a ellas. 
 
Sin perjuicio de lo anter ior, sea cual fuere la 
causal de disolución de una cooperat iva, ésta 
deberá ser not ificada a los socios m ediante 
carta cert ificada dir igida al dom icilio que 
tuvieren regist rado.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  47 
  

 
ARTI CULO 4 5 : Dos o m ás cooperat ivas podrán 
fusionarse. 
 
La fusión consiste en la reunión de dos o m ás 
cooperat ivas en una sola que las sucede en 
todos sus derechos y obligaciones, y a la cual se 
incorporan la totalidad del pat r im onio y socios 
de los entes fusionados. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  48  
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Hay fusión por creación, cuando el act ivo y 
pasivo de dos o m ás cooperat ivas que se 
disuelven, se aportan a una nueva cooperat iva 
que se const ituye. 
 
Hay fusión por incorporación, cuando una o m ás 
cooperat ivas que se disuelven son absorbidas 
por una cooperat iva ya existente, la que 
adquiere todos sus act ivos y pasivos. 
 
En estos casos, no procederá la liquidación de 
las cooperat ivas fusionadas o absorbidas. 
 
En las juntas generales en que se acuerde la 
fusión deberán aprobarse los balances 
auditados de las cooperat ivas que se fusionan. 
 
Ningún socio, a m enos que consienta en ello, 
podrá perder su calidad de tal, con m ot ivo de 
una fusión por creación o incorporación. 
 
Aprobados en junta general los balances 
auditados y los inform es periciales que 
procedieren de las cooperat ivas objeto de la 
fusión y los estatutos de la que se crea o de la 
absorbente, en su caso, el consejo de 
adm inist ración de ésta deberá dist r ibuir  
directam ente las nuevas cuotas de part icipación 
ent re los socios de aquellas, en la proporción 
correspondiente. 
 
Los excedentes generados por cada cooperat iva 
en el ejercicio en que se realice la fusión 
pertenecerán a los socios de la cooperat iva en 
que se produjeron y se dist r ibuirán en 
conform idad a los estatutos de la respect iva 
cooperat iva.  

 
 
ARTI CULO 4 6 : La división de las cooperat ivas 
y su t ransform ación en ot ro t ipo de sociedad, 
deberá ser acordada en junta general de socios 
citada especialm ente con dicho objeto. 
 
La división consiste en la dist r ibución del 
pat r im onio de la cooperat iva ent re sí y una o 
m ás cooperat ivas que se const ituyan al efecto, 
correspondiéndoles a los socios de la 
cooperat iva dividida, la m ism a proporción en el 
capital de cada una de las nuevas cooperat ivas 
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que aquellas que poseían en la cooperat iva que 
se divide. 
 
La t ransform ación consiste en la m odificación de 
los estatutos de una cooperat iva, m ediante la 
cual se la som ete a un régim en jurídico 
aplicable a ot ro t ipo de sociedad, subsist iendo 
su personalidad jurídica. 
 
Antes de la adopción del acuerdo de división o 
de t ransform ación, deberá som eterse a 
consideración de la junta general de socios el 
balance de la ent idad y los estados y 
dem ost raciones financieras que el reglam ento 
determ ine, auditados por profesionales 
independientes designados por la junta general 
de socios. 
 
Ningún socio, a m enos que consienta en ello, 
podrá perder su calidad de tal, con m ot ivo de 
una división o t ransform ación de la cooperat iva 
a la cual pertenece.  

 
 
ARTI CULO 4 7 : La liquidación de una 
cooperat iva disuelta será realizada por una 
com isión de t res personas elegidas por la junta 
general de socios. 
 
La liquidación se pract icará conform e a las 
norm as que acuerde la junta general de socios 
y a las norm as que sobre la m ateria im parta el 
Reglam ento y el organism o fiscalizador 
respect ivo, aplicándose lo dispuesto en el 
art ículo 413 del Código de Com ercio. 
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ART. 1°  N°  50 
  

 
ARTI CULO 4 8 : La cooperat iva disuelta subsiste 
com o persona jurídica para los efectos de su 
liquidación, quedando vigentes sus estatutos en 
lo que fuere pert inente. En este caso, deberá 
agregar a su razón social las palabras "en 
liquidación” . 
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ART. 1°  N°  51 
  

 
TITULO VII  

De los Privilegios y Exenciones 
 

 
ARTI CULO 4 9 : Sin perjuicio de las exenciones 
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especiales que contem pla la presente ley, las 
cooperat ivas estarán exentas de los siguientes 
gravám enes. 
 

a)  Del cincuenta por ciento de todas las 
cont r ibuciones, im puesto, tasas y dem ás 
gravám enes im posit ivos en favor del Fisco. Sin 
em bargo, las cooperat ivas estarán afectas al 
I m puesto al Valor Agregado, de conform idad a 
lo establecido en el decreto Ley 825 de 1974.  
 

b)  De la totalidad de los im puestos 
contem plados en el decreto Ley Nº  3.475, de 
1980, que gravan a los actos jur ídicos, 
convenciones y dem ás actuaciones que señala, 
en todos los actos relat ivos a su const itución, 
regist ro, funcionam iento interno y actuaciones 
judiciales, y  
 

c)  Del cincuenta por ciento de todas las 
cont r ibuciones, derechos, im puestos y patentes 
m unicipales, salvo los que se refieren a la 
elaboración o expendio de bebidas alcohólicas y 
tabaco.  
 

Las cooperat ivas de consum o y las de servicio 
deberán pagar todos los im puestos establecidos 
por las leyes respecto de las operaciones que 
efectúen con personas que no sean socios, 
debiendo consignar en sus declaraciones de 
im puestos las inform aciones necesarias para 
aplicar esta disposición.  
 
No obstante lo dispuesto en los incisos 
precedentes, las cooperat ivas e inst itutos 
auxiliares de cooperat ivas se regirán en m ateria 
de I m puesto a la Renta por las norm as 
contenidas en el art ículo 17 del Decreto Ley Nº  
824 de 1974.  

ART. 54  
  
 
 
D.F.L. 1, de 1979, del M. 
De Hacienda 
ART. 2°  
 
 
 
 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  52 a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  52 b)  
 
 
 
 
 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  52 c)  

 
ARTI CULO 5 0 : Los socios de las cooperat ivas 
no pagarán el im puesto de prim era categoría de 
la Ley de I m puesto a la Renta por el m ayor 
valor de sus cuotas de part icipación. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  53 
  

 
ARTI CULO 5 1 : El aum ento del valor nom inal 
de las cuotas de capital y cuotas de ahorro y la 
devolución de excedentes or iginados en 
operaciones con los socios estarán exentos de 
todo im puesto. 
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ART. 1°  N°  54 
  

 
ARTI CULO 5 2 : Los socios cuyas operaciones 
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con la cooperat iva form en parte de su giro 
habitual, deberán contabilizar en el ejercicio 
respect ivo, para los efectos t r ibutar ios, los 
excedentes que ella les haya reconocido. 

ART. 57  
  

 
ARTI CULO 5 3 : Para todos los efectos legales 
se est im ará que las inst ituciones regidas por la 
presente ley no obt ienen ut ilidades, salvo para 
los efectos de lo dispuesto en los art ículos 46 al 
52 del Código del Trabajo.  

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  43  
  

 
ARTI CULO 5 4 : I ncrem éntase hasta el 25%  el 
lím ite de descuentos voluntar ios por planilla 
establecido en el inciso segundo del art ículo 58 
del Código del Trabajo, cuando los descuentos 
adicionales sean a favor de cooperat ivas de 
consum o o de ahorro y crédito de las que el 
t rabajador sea socio, siem pre que la sum a de 
los descuentos del refer ido inciso segundo, y de 
los descuentos para vivienda autorizados por el 
inciso pr im ero del m ism o art ículo 58 del Código 
m encionado, no exceda del 45%  de la 
rem uneración total del t rabajador. 
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ART. 1°  N°  55 
  

 
ARTI CULO 5 5 : Los descuentos a favor de 
cooperat ivas señalados en el art ículo 
precedente se deberán efectuar con el solo 
m érito de la autorización por escr ito del socio 
de la cooperat iva, la que deberá ser otorgada 
para cada operación, siem pre que no se 
excedan los lím ites m áxim os allí fij ados.  
 
La persona natural o jurídica que haya 
efectuado los descuentos deberá ent regárselos 
a la cooperat iva respect iva, dent ro de los 
pr im eros 10 días del m es siguiente a la fecha en 
que hayan debido pagarse las rem uneraciones. 
 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  56 
  

 
TITULO VIII  

De las Sanciones
 
ARTI CULO 5 6 : Sólo las ent idades que se 
hubieren const ituido en conform idad a las 
disposiciones de la presente ley podrán usar en 
su denom inación la palabra cooperat iva u ot ra 
sem ejante. 

 
D.S. 502  
ART. 64  
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  60 
  

 
ARTI CULO 5 7 : El Departam ento de 
Cooperat ivas o cualquier persona podrá solicitar  
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ART. 65  
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al Juzgado de Policía Local correspondiente al 
dom icilio del infractor, que ordene la clausura 
de los establecim ientos, oficinas, locales o 
dependencias de la ent idad que haga uso 
indebido de la denom inación señalada. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  61 a)  y b)  

 
ARTI CULO 5 8 : Los consejeros, gerentes, 
liquidadores, inspectores de cuentas, 
integrantes de la j unta de vigilancia, de la 
com isión liquidadora y del com ité organizador y 
los socios de las cooperat ivas con los cuales el 
gerente deba ejercer sus at r ibuciones en m érito 
de lo establecido en el art ículo 61, que incurran 
en infracciones a las leyes, al reglam ento, a los 
estatutos y a las dem ás norm as que r igen a las 
cooperat ivas, o en incum plim iento de las 
inst rucciones que les im parta el Departam ento 
de Cooperat ivas, podrán ser objeto de la 
aplicación por éste de una m ulta a beneficio 
fiscal, la que deberá ser cum plida 
solidariam ente por los infractores, hasta por un 
m onto global por cooperat iva equivalente a 25 
unidades t r ibutar ias m ensuales. Si se t ratare de 
infracciones reiteradas de la m ism a naturaleza, 
la m ulta podrá alcanzar hasta un m onto 
equivalente a 50 unidades t r ibutar ias 
m ensuales, sin perjuicio de las establecidas en 
ot ras leyes y de su disolución por aplicación de 
lo dispuesto en el inciso segundo del art ículo 43 
de esta ley, en su caso. 
 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  63 
  

 
ARTI CULO 5 9 : Las resoluciones del 
Departam ento de Cooperat ivas que apliquen 
m ultas tendrán m érito ejecut ivo una vez 
vencido el plazo para im pugnarlas o desde que 
quede a firm e la sentencia que rechace el 
recurso de reclam ación. El cobro de las m ultas 
corresponderá a la Tesorería General de la 
República. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  64 
  

 
CAPITULO II 

 
DI SPOSI CI ONES ESPECI ALES RELATI VAS A LAS DI VERSAS 

CLASES DE COOPERATI VAS 
 

 
TITULO I 

De las Cooperat ivas de Trabajo 

 
 
ARTI CULO 6 0 : Son cooperat ivas de t rabajo las 

 
Ley 19.832  
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que t ienen por objeto producir o t ransform ar 
bienes o prestar servicios a terceros, m ediante 
el t rabajo m ancom unado de sus socios y cuya 
ret r ibución debe fij arse de acuerdo a la labor 
realizada por cada cual. 
 
Los aportes de los socios personas naturales 
deberán consist ir  necesariam ente en el t rabajo 
que se obliguen a realizar, sin perjuicio de los 
aportes que hagan en dinero, bienes m uebles o 
inm uebles. 
 
Las cooperat ivas de t rabajo deberán tener un 
m ínim o de cinco socios. 

ART. 1°  N°  65 
  

 
ARTI CULO 6 1 : No será obligator io que las 
Cooperat ivas de Trabajo que tengan diez socios 
o m enos, designen un Consejo de 
Adm inist ración. En caso que om itan su 
designación, al gerente, que será designado por 
la Junta General de Socios, le corresponderán 
las at r ibuciones que esta ley y su reglam ento 
confieren al Consejo de Adm inist ración. Sin 
em bargo, la Junta General podrá disponer que 
el gerente deberá desem peñar todo o parte de 
las at r ibuciones correspondientes al Consejo de 
Adm inist ración, en conjunto con uno o m as 
socios que deberá determ inar.  
 
Las cooperat ivas señaladas en el inciso anter ior 
tam poco estarán obligadas a designar una Junta 
de Vigilancia, en cuyo caso deberán designar un 
inspector de cuentas t itular y un suplente, que 
tendrán las at r ibuciones que esta ley y su 
reglam ento confieren a la Junta de Vigilancia.  

 

 
D.S. 502  
ART. 68 bis 
 
Ley 19.019 
ART. 2°  b)  
 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  66 
  

 
ARTI CULO 6 2 : Los socios t rabajadores no 
tendrán derecho a percibir  rem uneración, sin 
perjuicio de que podrán percibir  una sum a 
equivalente a un ingreso m ínim o m ensual si 
t rabajan durante la jornada ordinaria de t rabajo 
o a la proporción correspondiente en caso 
cont rar io. Dichas sum as serán consideradas 
gastos del ejercicio en que hayan sido 
devengadas y los socios no estarán obligados a 
devolverlas en caso alguno. 
 
El excedente se dist r ibuirá ent re los socios en 
proporción al t rabajo realizado por cada uno de 
ellos, según las norm as generales que fij e el 
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respect ivo estatuto. Los socios podrán hacer 
ret iros ant icipados durante el ejercicio con 
cargo a los excedentes del m ism o. El m onto 
m áxim o de dichos ret iros será determ inado por 
el consejo de adm inist ración. Estos ret iros no 
podrán ser superiores a la sum a de los 
excedentes devengados en el curso del 
ejercicio, m ás los saldos no dist r ibuidos en los 
ejercicios anter iores. 
 
Las sum as ret iradas en exceso deberán ser 
cubiertas por los socios, sin perjuicio de la 
responsabilidad de los m iem bros del consejo 
que hubieren adoptado el acuerdo respect ivo y 
del gerente que no haya m anifestado su opinión 
en cont rar io. 
 
El Departam ento de Cooperat ivas tendrá la 
facultad de dictar norm as que regulen el 
t ratam iento de los ant icipos ret irados en 
exceso, en el evento que éstos no sean 
reintegrados en el ejercicio siguiente a aquél en 
que se pagaron.  
 
 
ARTI CULO 6 3 : El ingreso, ret iro o exclusión de 
los socios, las prestaciones m utuas a que haya 
lugar y, en general,  las relaciones ent re los 
socios y las cooperat ivas de t rabajo, no se 
regirán por las norm as del Código del Trabajo 
sino por las contenidas en esta ley, el estatuto, 
el reglam ento interno de la cooperat iva y el 
reglam ento de la presente ley. 
 
Sin em bargo, serán aplicables a los socios 
personas naturales y a las cooperat ivas, según 
corresponda, los art ículos 14, 15, 17 y 158, y 
los Títulos I , I I  y I I I  del Libro I I  del Código del 
Trabajo.  
 
Los estatutos deberán regular la form a de 
determ inar la naturaleza de los servicios que 
deberán prestar los socios personas naturales, 
el lugar o ciudad en que hayan de prestarse, la 
duración y dist r ibución de la jornada de t rabajo, 
el t rabajo en horas ext raordinarias, el descanso 
dent ro de la jornada, el descanso sem anal, el 
fer iado anual y las prestaciones a que tenga 
derecho el socio que se ret ire o sea excluido. 
 
Los conflictos que se susciten en relación con 
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las m aterias t ratadas en este art ículo y las 
prestaciones a que dieren lugar, serán de 
conocim iento de los juzgados de let ras del 
t rabajo del dom icilio de la cooperat iva, 
conform e al procedim iento establecido en el 
Capítulo I I  del Título I  del Libro V del Código del 
Trabajo.  

 
 
ARTI CULO 6 4 : Los socios de las cooperat ivas 
de t rabajo deberán t r ibutar por su part icipación 
en el excedente con el im puesto que 
corresponde a los cont r ibuyentes señalados en 
el art ículo 42º  Nº  1, de la Ley de I m puesto a la 
Renta, siem pre que lo hayan percibido 
efect ivam ente.  
 
Sólo para los efectos previsionales, las 
cooperat ivas de t rabajo serán consideradas 
em pleadoras y los socios que t rabajen en ellas 
t rabajadores dependientes de las m ism as, 
quienes accederán a todos los beneficios que la 
legislación establece para estos, tales com o el 
subsidio por cargas fam iliares y el seguro por 
accidentes del t rabajo y enferm edades 
profesionales.  
 
En tal carácter, la cooperat iva hará la retención 
de las sum as que corresponda descontar por 
im posiciones previsionales y las enterará ante la 
inst itución previsional respect iva, 
conjuntam ente con aquellos aportes 
previsionales que corresponden a su condición 
de em pleadora. Sólo las sum as percibidas 
efect ivam ente por los socios con cargo al 
excedente, en conform idad al reglam ento 
interno, serán consideradas rem uneraciones 
para estos efectos. Los excedentes que sean 
capitalizados por los socios no estarán afectos a 
los descuentos previsionales.  

 

 
D.S. 502  
ART. 80  
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ART. 1°  N°  78 a)  
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ART. 1°  N°  78 b)  
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ART. 1°  N°  78 c)  
  

 
TITULO II 

 
De las Cooperat ivas Agrícolas, Cam pesinas y Pesqueras 

 
 
ARTI CULO 6 5 : Son cooperat ivas agrícolas y 
cam pesinas las que se dedican a la 
com praventa, dist r ibución, producción y 
t ransform ación de bienes, productos y servicios, 
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relacionados con la act ividad silvoagropecuaria 
y agroindust r ial, con el objeto de procurar un 
m ayor rendim iento de ella y que actúan 
preferentem ente en un m edio rural y propenden 
al desarrollo social, económ ico y cultural de sus 
socios.  

 
 
ARTI CULO 6 6 : Sólo podrán pertenecer a las 
cooperat ivas cam pesinas los pequeños 
productores agrícolas y los cam pesinos 
definidos en el art ículo 13 de la ley Nº  18.910. 
Podrán adem ás ser socios de estas cooperat ivas 
las personas de derecho público y de derecho 
privado que no persigan fines de lucro y las 
personas naturales o jurídicas que sean 
propietar ias, usufructuarias, arrendatar ias o 
tenedoras a cualquier t ítulo de los predios en 
que dichas cooperat ivas desarrollen sus 
act ividades.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  86 
  

 
ARTI CULO 6 7 : Son cooperat ivas pesqueras 
aquellas que se dedican a la producción, 
com pra, venta, dist r ibución, t ransform ación de 
bienes, productos y servicios relacionados con 
la explotación de productos del m ar y a las 
act ividades que persigan el m ejoram iento de las 
condiciones de vida de quienes las desem peñan. 
 
 
Las cooperat ivas pesqueras form adas por 
pescadores artesanales, tendrán acceso a todos 
los beneficios que señala la Ley General de 
Pesca y Acuicultura, para las organizaciones de 
pescadores artesanales legalm ente const ituidas.  
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TITULO III 

 

De las Cooperat ivas de Servicios 

 
 
ARTI CULO 6 8 : Son cooperat ivas de servicio las 
que tengan por objeto dist r ibuir  los bienes y 
proporcionar servicios de toda índole, 
preferentem ente a sus socios, con el propósito 
de m ejorar sus condiciones am bientales y 
económ icas y de sat isfacer sus necesidades 
fam iliares, sociales, ocupacionales o culturales.  
 
Sin que la enum eración siguiente sea taxat iva, 
las cooperat ivas de esta clase podrán tener el 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  90 
  

 33



carácter de escolares, de abastecim iento y 
dist r ibución de energía eléct r ica y de agua 
potable, de vivienda, de aprovisionam iento, de 
ahorro y crédito y tam bién de beneficio para las 
act ividades del hogar y de la com unidad.  

 
 

1 )  De las Cooperat ivas Escolares  
 

Ley 19.832  
ART. 1°  N°  91 
 

 
ARTI CULO 6 9 : Son cooperat ivas escolares las 
que se const ituyen en los establecim ientos de 
educación básica, m edia, especial o superior,  
con el objeto de propender al m ejoram iento de 
las escuelas en las cuales se fundan y de la 
com unidad en que éstas funcionan. El propósito 
pr incipal de las cooperat ivas escolares es 
educat ivo y secundariam ente económ ico. 

 
D.S. 502  
ART. 93  
 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  92 
  

 
ARTI CULO 7 0 : Las finalidades de estas 
cooperat ivas deberán ser las de proporcionar 
út iles escolares o servicios que propendan al 
desarrollo cultural,  social y físico de la 
com unidad educat iva. Los estatutos señalarán 
específicam ente estos fines y los m edios a 
t ravés de los cuales serán llevados a la práct ica, 
todo conform e a las norm as que fij e el 
reglam ento.  
 
Las cooperat ivas escolares estarán exentas de 
todos los im puestos fiscales y m unicipales, 
salvo del im puesto al valor agregado 
contem plado en el Decreto Ley Nº  825, de 
1974. 

 

 
D.S. 502  
ART. 94  
 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  93 a)  
 
 
 
 
 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  93 b)  y c)  
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ARTI CULO 7 1 : Las cooperat ivas escolares no 
dist r ibuirán sus beneficios económ icos, los 
cuales se dedicarán a la const itución de un 
fondo de reserva y un fondo de desarrollo. 

D.S. 502  
ART. 95  
  

 
2 )  De las Cooperat ivas de Abastecim iento y  
Dist r ibución de Energía Eléct r ica y de Agua 
Potable

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  94 
 

 
ARTI CULO 7 2 : Son cooperat ivas de 
abastecim iento y dist r ibución de energía 
eléct r ica las cooperat ivas de servicio que se 
const ituyan con el objeto de dist r ibuir  energía 
eléct r ica. 
 
En cuanto a las operaciones del giro, se aplicará 
a estas cooperat ivas las norm as del Decreto con 
fuerza de ley Nº  1, del Minister io de Minería, de 
1982, sin perjuicio de las disposiciones 
siguientes. 
 
Las cooperat ivas no concesionarias de servicio 
público de dist r ibución podrán dist r ibuir  energía 
eléct r ica a sus socios incluso en zonas 
concesionadas a ot ras em presas, siem pre y 
cuando dichos socios hayan ingresado a la 
cooperat iva con anter ior idad al otorgam iento de 
la concesión. 
 
Las refer idas cooperat ivas podrán usar bienes 
nacionales de uso público para el tendido de 
líneas aéreas y subterráneas dest inadas a la 
dist r ibución de elect r icidad, previa obtención de 
los perm isos correspondientes. 
 
Las cooperat ivas concesionar ias de servicio 
público de dist r ibución podrán exigir  a sus 
socios y a los usuar ios que soliciten servicio, un 
aporte de financiam iento reem bolsable para la 
extensión de las instalaciones existentes hasta 
el punto de em palm e del pet icionario, para la 
extensión de líneas subterráneas o para 
am pliación de potencia. 
 
Los aportes financieros se reem bolsarán por su 
valor inicial reajustado e intereses pactados, de 
conform idad con lo dispuesto a este respecto en 
el decreto con fuerza de ley Nº  1, de 1982, del 
Minister io de Minería. 
No obstante, si el reem bolso fuese efectuado en 
cuotas de part icipación de la propia cooperat iva, 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  95 
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ésta deberá liquidarlas y pagarlo en dinero 
dent ro del plazo m áxim o de 5 años, contado 
desde la solicitud del socio en tal sent ido, al 
valor que dichas cuotas tuviesen al m om ento de 
la refer ida solicitud. 
 
La elección de la form a de reem bolso se 
efectuará de conform idad con las norm as del 
decreto con fuerza de ley N°  1, del Minister io de 
Minería, del año 1982, pero el aportante podrá 
oponerse a ella de conform idad al 
procedim iento establecido en el art ículo 114 de 
la presente ley, cuando est im e que la form a de 
reem bolso propuesta no const ituya un 
reem bolso real. 
 
Las refer idas cooperat ivas no podrán cobrar 
gastos por concepto de reem bolso de los 
aportes.  

 
ARTI CULO 7 3 : Las cooperat ivas de 
abastecim iento y dist r ibución de agua potable 
se regirán, en lo que fuere aplicable, por las 
disposiciones de las leyes especiales que 
regulan esta act ividad. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  96 
  

 
3 )  De las Cooperat ivas de Vivienda

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  97 

a)  Disposiciones Generales 
 

 
ARTI CULO 7 4 : Son cooperat ivas de vivienda 
aquellas que t ienen por objeto sat isfacer las 
necesidades habitacionales y com unitar ias de 
sus socios y prestar los servicios inherentes a 
dicho objet ivo. 
 
Habrá dos clases de cooperat ivas de vivienda:  
1)  Las cooperat ivas cerradas de vivienda, que 
se organizan para desarrollar un proyecto 
habitacional, y 
2)  Las cooperat ivas abiertas de vivienda, que 
deben ser de objeto único y pueden desarrollar 
en form a perm anente, sim ultánea o sucesiva 
diferentes program as habitacionales y tener 
carácter nacional o bien desarrollar una acción 
regional. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  99 
  

 
ARTI CULO 7 5 : Los dueños de terrenos 
ubicados en una m ism a com una, que persigan 
com o objet ivo la const rucción, am pliación o 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  100 
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term inación de sus viviendas, la finalización de 
la urbanización o el establecim iento de servicios 
com unitar ios, podrán const ituir  cooperat ivas de 
servicios habitacionales, conservando la 
propiedad de sus terrenos. Estas ent idades se 
regirán por las norm as aplicables a las 
cooperat ivas cerradas de vivienda. 
 
ARTI CULO 7 6 : La enajenación de las cuotas de 
part icipación de las cooperat ivas de vivienda 
deberá ser previam ente aprobada por el consejo 
de adm inist ración, debiendo efectuarse 
m ediante inst rum ento pr ivado autor izado ante 
notar io, en el que deberá constar la fecha de la 
sesión del consejo que la haya aprobado. 
 
El consejo de adm inist ración podrá rechazar la 
enajenación en los casos previstos en los 
estatutos. 
 
No será aplicable el art ículo 1796 del Código 
Civil a la com praventa de cuotas de 
part icipación ent re cónyuges. Sin em bargo, la 
enajenación será inoponible a los acreedores del 
cedente que tuvieren créditos anter iores a la 
cesión.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  101  
  

 
ARTI CULO 7 7 : El consejo de adm inist ración de 
las cooperat ivas de vivienda, a pet ición de 
cualquier socio interesado, le adjudicará en 
dom inio la vivienda const ruida que tenga 
asignada en uso y goce o que le corresponda, 
una vez que se haya cum plido con las 
exigencias de urbanización y que el socio haya 
caucionado sus obligaciones pendientes con la 
cooperat iva, si las hubiere. 
 
Sin em bargo, las cooperat ivas podrán conservar 
la propiedad de sus viviendas cuando el 
acreedor hipotecario que otorgó los créditos 
para const ruir las así lo exija, de lo que se 
dejará constancia expresa en la escritura de 
m utuo respect iva. La prohibición de adjudicar 
las viviendas deberá ser inscr ita en el Regist ro 
de Prohibiciones del Conservador de Bienes 
Raíces respect ivo. Una vez pagado el m utuo 
hipotecario los socios tendrán el derecho 
establecido en el inciso pr im ero.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  102  
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ARTI CULO 7 8 : Los pasivos exigibles de las 
cooperat ivas de vivienda con m ás de 1.000 
socios y cuyo pat r im onio sum ado a los ahorros 
de los socios exceda las 100.000 unidades de 
fom ento, no podrán ser superiores a t res 
veces la sum a de estos m ás el valor de los 
subsidios habitacionales obtenidos por o para 
sus socios.  

 

Ley 19.832  
ART. 1°  N°  104  
  

 
ARTI CULO 7 9 : Una vez que se asigne en uso y 
goce las viviendas a los socios, si su edificación 
o la ejecución de las obras de urbanización, 
hubiere sido financiada con un m utuo 
hipotecario, deberá dividirse el préstam o y la 
garant ía hipotecaria ent re los diversos 
inm uebles asignado a cada socio, el que 
responderá por la cuota correspondiente a dicho 
inm ueble. Para estos efectos, el consejo de 
adm inist ración de la cooperat iva representará 
legalm ente a sus socios. 
 
Los socios pagarán directam ente al acreedor 
hipotecario sus dividendos a m enos que se haya 
pactado ot ra cosa.  
 

En caso de at raso en el pago del dividendo y 
siem pre que dicho at raso exceda de 60 días, 
podrá el acreedor perseguir judicialm ente la 
responsabilidad del socio. La garant ía 
hipotecaria sólo podrá hacerse efect iva sobre el 
inm ueble asignado al socio respect ivo, aun 
cuando no se haya otorgado la recepción 
definit iva de la urbanización.  

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  105  
  

 
ARTI CULO 8 0 : Los socios a quienes se haya 
asignado una vivienda, tendrán derecho al uso 
y goce personal de la m ism a o a su arr iendo en 
casos calificados, de acuerdo con las 
condiciones que establezcan los estatutos y el 
reglam ento. 
 
Los asignatar ios o sus herederos, con sus 
obligaciones pecuniarias al día respecto de las 
cooperat ivas, que estén en uso y goce de una 
vivienda y que dejen de tener la calidad de 
socios, no perderán sus derechos sobre la 
m ism a. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  107 
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b)  De las Cooperat ivas Cerradas de 

Vivienda 

 
 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  108 

 
ARTI CULO 8 1 : Los terrenos adquir idos por las 
cooperat ivas de vivienda a t ítulo gratuito, se 
considerarán parte de su capital para los efectos 
de la adjudicación de viviendas a los socios. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  109 
  

 
ARTI CULO 8 2 : Para la adquisición a t ítulo 
oneroso de terrenos por una cooperat iva de 
vivienda se deberá contar con un inform e 
técnico favorable relat ivo a la fact ibilidad del 
loteo y la urbanización, de la dirección de obras 
o la unidad que ejerza sus funciones, de la 
m unicipalidad correspondiente a la ubicación del 
inm ueble. 
 
El inform e deberá ser em it ido dent ro del plazo 
de 60 días, contado desde la fecha de 
presentación de la solicitud con los cert ificados 
que sean necesarios. 
 
El Minister io de la Vivienda y Urbanism o podrá 
autorizar a los inst itutos a que se refiere el 
art ículo 104, que em itan el inform e técnico 
antes m encionado, siem pre que se ciñan a las 
norm as que el citado Minister io les im parta. 
 
El acto o cont rato que se celebre sin el inform e 
técnico favorable a que se refiere este art ículo 
adolecerá de nulidad relat iva. 
 
Los notar ios no autor izarán escr ituras ni los 
conservadores procederán a inscr ibir las si no se 
inserta en ellas el correspondiente inform e.  
 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  110 
  

 
ARTI CULO 8 3 : Las cooperat ivas cerradas de 
vivienda no se disuelven ni liquidan por el hecho 
de haber asignado en dom inio a sus socios la 
totalidad de las viviendas por ellas const ruidas, 
si su objeto contem pla el equipam iento y 
desarrollo com unitar io. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  111 
  
  

 
c)  De las Cooperat ivas Abiertas de 
Vivienda  

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  112 

 
ARTI CULO 8 4 : El pat r im onio de las 
cooperat ivas abiertas de vivienda no podrá ser 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  113 
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infer ior al equivalente a 7.000 unidades de 
fom ento y tendrán un núm ero de, a lo m enos, 
300 socios. 
 
Estas cooperat ivas sólo podrán financiar sus 
gastos de adm inist ración con com isiones 
contem pladas en los estatutos y en el 
reglam ento. Adem ás, podrán financiar ot ros 
gastos ordinarios y ext raordinarios con los 
recursos económ icos y com isiones adicionales 
que los socios aporten en la form a que 
contem ple el reglam ento. Los excedentes 
provenientes de las com isiones increm entarán 
el pat r im onio de la cooperat iva, integrándose al 
fondo de reserva legal si éste no se hubiere 
com pletado. 
 
Los socios deberán ser inform ados oportuna y 
detalladam ente sobre el dest ino de sus 
com isiones y aportes ext raordinarios. 
 
El organism o fiscalizador respect ivo deberá 
dictar las norm as adm inist rat ivas y contables 
necesarias para aplicar las disposiciones 
precedentes. Asim ism o, establecerá el 
procedim iento de ent rega de inform ación a los 
socios respecto del funcionam iento de las 
asam bleas de program as, los procedim ientos 
para acordar el loteo y la const rucción y 
financiam iento para la adquisición de las 
viviendas y respecto de los aportes, exenciones 
t r ibutar ias que beneficien a los socios o a la 
cooperat iva y ot ras m aterias que se consideren 
necesarias, en conform idad al reglam ento. 
 
En todo caso, deberán contabilizar 
separadam ente las operaciones, actos y 
t ransacciones de cada uno de los program as 
habitacionales, con el objeto de determ inar,  
respecto de cada uno de ellos, sus respect ivos 
derechos, obligaciones y resultados, sin 
perjuicio de los estados consolidados y 
dem ost raciones financieras necesarios para el 
uso interno y el cum plim iento de las 
disposiciones legales, reglam entarias y 
requerim ientos de los organism os fiscalizadores. 
Los costos directos y todos aquellos asociados 
específicam ente a cada program a habitacional 
deberán ser financiados por los socios 
incorporados a los m ism os. 
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En caso de que una cooperat iva abierta de 
vivienda perdiere sus fondos de reserva, por 
cualquier causa, deberá abstenerse de aceptar 
el ingreso de nuevos socios, salvo cuando éstos 
se incorporen directam ente a algún program a 
habitacional en desarrollo o el organism o 
fiscalizador las autor ice. Éste sólo podrá 
autor izarlas cuando les apruebe un plan de 
act ividades que asegure la estabilidad financiera 
de la ent idad dent ro de un plazo determ inado. 
 
ARTI CULO 8 5 : Las cooperat ivas abiertas de 
vivienda deberán form ar una asam blea por cada 
program a habitacional, al cual pertenecerán los 
socios personas naturales incorporados al 
m ism o, debiendo asim ism o const ituirse una 
asam blea con todos los socios ahorrantes 
personas naturales que no estén inscritos en 
ningún program a. En el caso que los socios 
ahorrantes tengan su residencia en dist intas 
regiones del país, podrá form arse m ás de una 
asam blea de éstos, según lo establezcan los 
estatutos, el reglam ento o lo determ ine la junta 
general. 
 
Cada program a habitacional deberá tener un 
núm ero lim itado de socios y durará hasta que 
se efectúe una liquidación com pleta del m ism o, 
una vez t ransferido el dom inio de las viviendas 
a los socios. No obstante, los socios podrán 
cont inuar con el program a habitacional y la 
asam blea respect iva después de la liquidación, 
cuando así lo hayan decidido al incorporarse al 
m ism o. 
 
Cada vez que se cite a una junta general de 
socios, deberá convocarse, con a lo m enos 30 
días de ant icipación, a las asam bleas a que se 
refiere el inciso pr im ero para t ratar las m aterias 
que serán consideradas en la junta y proceder a 
las elecciones que correspondan. 
 
Cada asam blea deberá elegir  un consejo, cuya 
com posición y at r ibuciones se fij arán en los 
estatutos. La junta general de socios de estas 
cooperat ivas, se const ituirá con los consejeros 
de cada asam blea, quienes actuarán en calidad 
de delegados y representarán a sus respect ivas 
asam bleas, de acuerdo al núm ero de socios 
inscritos en ella. 
 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  114 
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Las cooperat ivas abiertas de vivienda de 
carácter nacional podrán contem plar en sus 
estatutos asam bleas regionales, a las cuales 
deberán asist ir  los consejeros de program a. Sin 
perjuicio de las at r ibuciones que les confieran 
los estatutos y el reglam ento, les corresponderá 
elegir  un consejo regional, cuyos m iem bros en 
ejercicio representarán a los socios inscritos en 
las asam bleas de la región respect iva, de 
acuerdo a lo señalado precedentem ente.  
 
En todo caso, la adopción de acuerdos relat ivos 
a las m aterias señaladas en las let ras d) , e) , f) ,  
g) , h)  e i)  del art ículo 23 deberá efectuarse en 
junta general de socios, convocada y const ituida 
de acuerdo a las norm as generales, en la cual 
no regirá respecto de los consejeros de 
asam bleas de program as o regionales la 
lim itación establecida en el inciso quinto del 
art ículo 22 relat iva al voto por poder. 
 
La enajenación de los bienes raíces dest inados, 
de acuerdo al plano respect ivo, a ser usados en 
com ún por una Asam blea de Program a, com o 
las áreas de esparcim iento, recreación, reunión 
o desarrollo cultural de los integrantes del 
program a habitacional de que se t rate, así com o 
la const itución de derechos reales dist intos al de 
dom inio, sólo podrá ser efectuada por el 
Consejo de Adm inist ración, con acuerdo de la 
respect iva Asam blea. 
 
Las cooperat ivas abiertas de vivienda que 
tengan un m áxim o de 300 socios y las que 
tengan un solo program a habitacional, podrán 
celebrar sus juntas generales con la asistencia 
de sus socios, conform e a las norm as generales. 

 
4 )  De las Cooperat ivas de Ahorro y Crédito

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  115 

 
ARTI CULO 8 6 : Se denom inarán cooperat ivas 
de ahorro y crédito las cooperat ivas de servicio 
que tengan por objeto único y exclusivo br indar 
servicios de interm ediación financiera en 
beneficio de sus socios, de conform idad con las 
siguientes disposiciones:  
 
Las cooperat ivas de ahorro y crédito podrán 
realizar las siguientes operaciones:  
a)  Recibir  depósitos de sus socios y de terceros;  

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  116 
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b)  Em it ir  bonos y ot ros valores de oferta pública;  
c)  Cont raer préstam os con inst ituciones 
financieras nacionales o ext ranjeras;  
d)  Adquir ir ,  conservar y enajenar bonos de la 
deuda interna y cualquiera ot ra clase de 
docum entos em it idos en serie representat ivos de 
obligaciones del Estado o de sus inst ituciones;  
e)  Conceder préstam os a sus socios y en general, 
celebrar con ellos operaciones de crédito de 
dinero, con o sin garant ía, reajustables y no 
reajustables;  
f)  Descontar a sus socios, let ras de cam bio, 
pagarés y ot ros docum entos que representen 
obligaciones de pago;  
g)  Otorgar préstam os a sus socios, que se 
encuent ren am parados por garant ía hipotecaria;  
h)  Em it ir  let ras, órdenes de pago y giros cont ra 
sus propias oficinas o corresponsales;  
i)  Previa autorización de la Superintendencia de 
Bancos e I nst ituciones Financieras, conceder a 
sus socios, préstam os en m oneda nacional, 
m ediante la em isión de let ras de crédito, de 
conform idad con lo dispuesto en el Título XI I I  del 
decreto con fuerza de ley Nº  3, de 1997, que 
cont iene el texto refundido y sistem at izado de la 
Ley General de Bancos;  
j )  Adquir ir ,  ceder y t ransfer ir  efectos de 
com ercio;  
k)  Efectuar cobranzas, pagos y t ransferencias de 
fondos;  
l)  Adquir ir ,  conservar, edificar y enajenar los 
bienes raíces necesarios para su funcionam iento. 
Podrán dar en arrendam iento la parte de los 
inm uebles que no se encuent ren ut ilizando;  
m )  Adquir ir ,  conservar y enajenar los bienes 
corporales m uebles necesarios para su servicio o 
para la m antención de sus inversiones;  
n)  Em it ir  y operar tar jetas de crédito, para sus 
socios;  
o)  Previa autor ización del organism o fiscalizador 
respect ivo y cum pliendo los requisitos generales 
que para el objeto específico ella establezca, 
podrán ser accionistas o tener part icipación en 
una sociedad o cooperat iva de apoyo al giro, de 
conform idad al Párrafo 2, del Título I X del 
decreto con fuerza de ley Nº  3, de 1997, que 
cont iene el texto refundido y sistem at izado de la 
Ley General de Bancos;  
p)  Otorgar a sus  clientes  servicios     f inancieros  
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por cuenta de terceros, en la form a y 
condiciones que determ ine el órgano 
fiscalizador respect ivo, y 
q)  Ot ras operaciones que autor ice el Banco 
Cent ral de Chile, conform e a sus facultades. Las 
operaciones antes señaladas sólo podrán ser 
ejecutadas bajo las condiciones, requisitos y 
m odalidades que establezca el Banco Cent ral de 
Chile, de conform idad a sus facultades. 
 

Para la realización de las operaciones 
establecidas en las let ras b) , h) , i) ,  k)  y n) , las 
cooperat ivas de ahorro y crédito deberán contar 
con un pat r im onio pagado igual o superior a 
400.000 unidades de fom ento y encont rarse 
som et idas a la fiscalización de la 
Superintendencia de Bancos e I nst ituciones 
Financieras.  
 
ARTI CULO 8 7 : Las cooperat ivas de ahorro y 
crédito cuyo pat r im onio exceda las 400.000 
unidades de fom ento, quedarán som et idas a la 
fiscalización y cont rol de la Superintendencia de 
Bancos e I nst ituciones Financieras, respecto de 
las operaciones económ icas que realicen en 
cum plim iento de su objeto. 
 
Tales cooperat ivas deberán contar con las 
instalaciones, recursos hum anos, tecnológicos, 
procedim ientos y cont roles necesarios para 
desarrollar adecuadam ente sus funciones y 
operaciones;  su pat r im onio no podrá ser infer ior 
al 10%  de sus act ivos ponderados por r iesgo, ni 
infer ior al 5%  de sus act ivos totales y, en lo que 
sea com pat ible con su naturaleza, quedarán 
sujetas a las disposiciones de la Ley General de 
Bancos, cuyo texto refundido y sistem at izado 
está contenido en el Decreto con Fuerza de Ley 
Nº 3, de 1997. En especial se les aplicarán las 
norm as de los Títulos I  y XV, con exclusión de 
sus art ículos 123, inciso quinto, y 132, inciso 
segundo, y sus adm inist radores deberán 
cum plir  los requisitos de integr idad 
contem plados en la let ra b)  del art ículo 28 de la 
refer ida Ley.  
 
El resto de las cooperat ivas de ahorro y crédito 
deberá som eterse a las norm as sobre 
contabilidad, auditoría, publicidad y cont rol que 
determ ine el Departam ento de Cooperat ivas, en 
conform idad a sus facultades.  

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  117  
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ARTI CULO 8 8 : Las cooperat ivas de ahorro y 
crédito deberán const ituirse con un m ínim o 
inicial de cincuenta socios. 
 

 
D.S. 502  
ART. 113  
 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  118 

 
ARTI CULO 8 9 : Su pat r im onio no podrá ser  
infer ior a 1.000 unidades de fom ento. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  119 
  

 
ARTI CULO 9 0 : Las cooperat ivas de ahorro y 
crédito, adem ás de los órganos de adm inist ración 
que indica el art ículo 20, deberán contar con un 
com ité de crédito, cuyos m iem bros serán 
designados por el consejo de adm inist ración. 
 
Estas cooperat ivas estarán obligadas a fij ar su 
polít ica general de créditos en un reglam ento 
interno, que deberá estar aprobado por el 
consejo de adm inist ración, sin perjuicio de las 
norm as e inst rucciones que les im parta el 
organism o fiscalizador respect ivo. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  120 
  

 
TITULO IV 

 
De las Cooperat ivas de Consum o 

 
 
ARTI CULO 9 1 : Son cooperat ivas de consum o 
las que t ienen por objeto sum inist rar a los 
socios y sus fam ilias art ículos y m ercaderías de 
uso personal o dom ést ico, con el objeto de 
m ejorar sus condiciones económ icas. 
 
Las cooperat ivas de consum o deben const ituirse 
con 100 socios, a lo m enos. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  123 
  

 
ARTI CULO 9 2 : Prohíbese a las cooperat ivas de 
consum o operar m ediante el giro o em isión de 
órdenes de com pra en favor de sus socios y en 
interés del com ercio pr ivado. 

 
D.S. 502  
ART. 120  
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  125 
  

 
ARTI CULO 9 3 : Para los efectos de lo dispuesto 
en el art ículo 91 se ent iende por fam ilia, el 
grupo de personas que viven con el socio y a 
sus expensas. 

 
D.S. 502  
ART. 121  
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  126 
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TI TULO V 

 

DE LAS COOPERATI VAS ESPECI ALES 
AGRI COLAS Y DE ABASTECI MI ENTO DE 

ENERGI A ELECTRI CA 
 

 
 
 

D.L.3.351,  
ECONOMI A,  
D.O. 12.05.1980 

 
ARTI CULO 9 4 : Podrán const ituirse 
cooperat ivas especiales agrícolas con las 
finalidades señaladas en el acápite pr im ero del 
art ículo 65 de esta ley.  
 
I gualm ente, podrán const ituirse cooperat ivas 
especiales de abastecim iento de energía 
eléct r ica con las finalidades que, en lo 
pert inente, se establecen en el art ículo 68 y en 
el N°  2 del Título I I I  del Capítulo I I  de la 
presente ley. 
 
Serán aplicables a las cooperat ivas especiales a 
que se refieren los incisos anter iores, las 
disposiciones por las que se r igen las 
cooperat ivas agrícolas y las de abastecim iento 
de energía eléct r ica. Las norm as del presente 
t ítulo pr im arán sobre aquéllas cuando unas y 
ot ras resulten incom pat ibles ent re sí.  
 
Las disposiciones de este t ítulo podrán aplicarse 
a las federaciones y confederaciones si las 
incorporan a sus estatutos. 
 

  

 
D.L.3.351,  
ECONOMI A,  
D.O. 12.05.1980 
ART. 1°  

 
ARTI CULO 9 5 : El núm ero m ínim o de socios, de 
estas ent idades para los efectos de su 
const itución y vigencia, será de 10.  
 
El porcentaje m áxim o de capital que podrá 
pertenecer a un socio será del 30% . 
 

 
D.L.3.351,  
ECONOMI A,  
D.O. 12.05.1980 
ART. 2°  
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ARTI CULO 9 6 : Los socios de estas ent idades, 
durante su vigencia, no podrán rescatar el valor 
de sus acciones. Sin em bargo, con la 
aprobación del Consejo de Adm inist ración, 
podrán t ransfer ir las a ot ros socios o a terceros.  
 
El rechazo de una t ransferencia sólo podrá 
fundarse en el incum plim iento de los requisitos 
contem plados en el art ículo 13 de esta ley. De 
él podrá reclam arse al Jefe del Departam ento 
de Cooperat ivas, el cual resolverá previa 
audiencia de las partes. No procederá recurso 
alguno en cont ra de sus resoluciones. 

 

 
D.L.3.351,  
ECONOMI A,  
D.O. 12.05.1980 
ART. 3°  

ARTI CULO 9 7 : Del rem anente de cada 
ejercicio deberá dest inarse:   
    a)  Un porcentaje no infer ior a 5%  ni superior  
a 10% , a const ituir  o increm entar el fondo de 
reserva legal, que no podrá exceder del 25%  
del capital social, y  
    b)  Un porcentaje no superior a 20% , a los 
fondos de reserva que la Junta General 
Ordinaria acuerde form ar, los cuales no podrán 
significar en su conjunto m ás del 25%  del 
capital social y fondos de reserva de 
revalor ización.  
 
El excedente, si lo hubiere, se dist r ibuirá ent re 
los socios a prorrata de sus operaciones con la 
cooperat iva durante el ejercicio en que él se 
genere. La Junta General Ordinaria establecerá 
la form a de determ inar la incidencia de los 
dist intos t ipos de operaciones en la form ación 
del excedente.  
 
El excedente que provenga de operaciones con 
terceros se dist r ibuirá ent re los socios a 
prorrata de sus acciones.  

D.L.3.351,  
ECONOMI A,  
D.O. 12.05.1980 
ART. 4°  

 
ARTI CULO 9 8 : La convocator ia a Junta General 
se hará por carta o circular enviada a los socios 
que tengan regist rados sus respect ivos 
dom icilios en la cooperat iva, con quince días de 
ant icipación a lo m enos. Adem ás, deberá 
publicarse, para este efecto, un aviso de 
citación en un periódico correspondiente al 
dom icilio social con cinco días de antelación a la 
fecha de celebración de la Junta, a lo m enos.  
 
 

 
D.L.3.351,  
ECONOMI A,  
D.O. 12.05.1980 
ART. 5°  
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Asim ism o, se fij arán carteles destacados en 
lugares visibles en todas las oficinas de la 
cooperat iva con veinte días de ant icipación, 
com o m ínim o, a la fecha de la Junta.  
 
En las citaciones, deberá expresarse el lugar, 
día, hora y objeto de la reunión. 
 

ARTI CULO 9 9 : Con 30 días de ant icipación a la 
celebración de una Junta General, el Consejo de 
Adm inist ración deberá proceder al cierre de los 
regist ros para determ inar los socios que, a esa 
fecha, tengan derecho a voto. Fijará, a 
cont inuación, el total m áxim o de votos que 
podrá em it irse, el que deberá ser m últ iplo de 
t res y no infer ior a 10 veces el núm ero de 
socios con derecho a voto. Dicho total se 
dist r ibuirá ent re los últ im os en la form a 
siguiente:   
I .-  Un tercio se prorrateará por persona ent re 
todos los socios.  
I I .-  Un tercio se dist r ibuirá ent re los socios a 
prorrata de las operaciones efectuadas por ellos 
con la Cooperat iva, durante el últ im o ejercicio, 
determ inándose las operaciones por uno o m ás 
de los siguientes factores, según lo establezcan 
los estatutos:   
a)  Su cuant ía en valores constantes;   
b)  Los m árgenes brutos que ellas hayan 
significado com o ingresos para la cooperat iva;   
c)  Su volum en en unidades físicas de productos 
ent regados a la cooperat iva o adquir idos a ésta.  
I I I .-  Un tercio se dist r ibuirá ent re los socios a 
prorrata del núm ero de acciones que posean.  
 
Las fracciones de votos se despreciarán si el 
cuociente resultare con una fracción igual o 
infer ior a m edia unidad.  
 
Los socios podrán hacerse representar por 
apoderados, previo cum plim iento de las 
form alidades establecidas en los estatutos o el 
Reglam ento. Sin em bargo, ningún asistente a 
las Juntas podrá representar a m ás de un 10%  
de los socios con derecho a voto.  
 
El sistem a de votación por m edio de delegados 
será facultat ivo y estará sujeto a las 
form alidades que establezcan los estatutos o el 
Reglam ento.  

D.L.3.351,  
ECONOMI A,  
D.O. 12.05.1980 
ART. 6°  
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En las elecciones de personas, cada socio podrá 
dividir  sus votos o acum ularlos a un solo 
candidato.  
 
ARTI CULO 1 0 0 : Las cooperat ivas de que t rata 
el presente t ítulo estarán som et idas al régim en 
t r ibutar io de las sociedades anónim as y los 
socios al de los accionistas. Para estos efectos 
el rem anente será considerado com o ut ilidad 
del ejercicio.  
 

D.L.3.351,  
ECONOMI A,  
D.O. 12.05.1980 
ART. 7°  

 
CAPI TULO I I I  

 

DE LAS CONFEDERACI ONES, 
FEDERACI ONES E I NSTI TUTOS 

AUXI LI ARES 
 

 
 
 

Ley 19.832  
ART. 1°  N°  127 

 
ARTI CULO 1 0 1 : Las federaciones de 
cooperat ivas estarán const ituidas por t res o 
m ás cooperat ivas, las confederaciones por t res 
o m ás federaciones y los inst itutos auxiliares 
por siete o m ás personas jurídicas de derecho 
público, cooperat ivas u ot ras personas jurídicas 
de derecho privado que no persiguen fines de 
lucro.  
 
A las federaciones y confederaciones podrán 
pertenecer tam bién com o socios ot ras personas 
jurídicas de derecho público o de derecho 
pr ivado que no persigan fines de lucro.  

 

 
D.S. 502  
ART. 122  
  
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  128 n°  1)  
 
 
 
 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  128 n°  2 a)  y 
b)  

 
ARTI CULO 1 0 2 : Las federaciones, 
confederaciones e inst itutos auxiliares, serán 
considerados com o cooperat ivas para todos los 
efectos legales y reglam entar ios. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  129 
  

 
ARTI CULO 1 0 3 : A las federaciones y 
confederaciones les corresponderá velar por los 
intereses y com plem entar y facilitar el 
cum plim iento de los objet ivos de las 
cooperat ivas, cooperando con su labor y 
realizando cualesquiera act ividad de producción 
de bienes o de prestación de servicios que se 
señale en sus estatutos, con dicho objeto. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  130 
  

 
ARTI CULO 1 0 4 : Son inst itutos auxiliares 
aquellos dest inados a proporcionar servicios de 
asesoría, técnicos, educacionales, económ icos, 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  131 
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operacionales, de auditoría y adm inist rat ivos 
preferentem ente a las cooperat ivas,  
federaciones, confederaciones, grupos 
precooperat ivos y a ot ros inst itutos auxiliares, 
pudiendo asim ism o part icipar en la organización 
de indust r ias y servicio de cualquiera 
naturaleza, en beneficio de las cooperat ivas y 
de los socios de éstas. 
 
Los excedentes de cada ejercicio se dest inarán 
a increm entar un fondo de reserva legal,  
irrepart ible durante la vigencia de la inst itución. 
 
ARTI CULO 1 0 5 : Las inst ituciones a que se 
refiere éste Capítulo podrán desem peñar 
cualesquiera servicios de auditoría y de 
inspección técnica, económ ica, operacional y 
adm inist rat iva, con respecto a las cooperat ivas, 
en aquellos casos en que éstas se lo soliciten o 
el organism o fiscalizador o los árbit ros que, 
conociendo de los casos a que alude el art ículo 
114 del Capítulo V de la presente ley se los 
encom ienden. 
 
El organism o fiscalizador o dichos árbit ros 
podrán encom endar a estas ent idades asist ir ,  
con el objeto de inform arles, a juntas generales,  
sesiones de consejos de adm inist ración, y en 
general realizar cualquier diligencia o actuación 
que est im en procedentes para una adecuada y 
pronta resolución de la cont roversia som et ida a 
su conocim iento. 
 
Para el logro de sus finalidades, estas 
inst ituciones podrán operar directam ente o 
crear ent idades en que pueden part icipar 
adem ás personas jurídicas, que de acuerdo a 
sus estatutos no persigan fines de lucro.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  132 
  

 
ARTICULO 106: Los estatutos de las 
federaciones, confederaciones e inst itutos 
auxiliares podrán establecer que las ent idades 
cooperat ivas que sean socias de las m ism as 
tendrán un núm ero de votos en las juntas 
generales proporcional al núm ero de sus 
afiliados, directos o indirectos, sin que ninguna 
de estas ent idades pueda tener m ás de 3 ni 
m enos de un voto. 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  133 
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ARTI CULO 1 0 7 : Será aplicable a las ent idades 
a que se refiere este t ítulo, que tengan diez 
socios o m enos, lo dispuesto en el art ículo 61. 

Ley 19.832  
ART. 1°  N°  134 
  

 
CAPITULO IV 

 
DEL DEPARTAMENTO DE COOPERATI VAS 

 
 
ARTICULO 1 0 8 : El Departam ento de 
Cooperat ivas tendrá a su cargo fom entar el 
sector cooperat ivo, m ediante la prom oción de 
program as dest inados al desarrollo de la gest ión 
y capacidad em presarial en las cooperat ivas;  
dictar norm as que cont r ibuyan al 
perfeccionam iento del funcionam iento de las 
cooperat ivas;  llevar un regist ro de las 
cooperat ivas vigentes y la supervisión y 
fiscalización de las cooperat ivas señaladas en el 
presente Capítulo. 
 
Le corresponderá asim ism o elaborar 
estadíst icas del sector y difundir la inform ación 
de que disponga, relat iva al funcionam iento de 
las cooperat ivas, m ediante los m ecanism os que 
para tales efectos establezca. 
 
Corresponderá especialm ente al Departam ento 
de Cooperat ivas desarrollar  las siguientes 
funciones:  
a)  I nterpretar adm inist rat ivam ente, m ediante 
resoluciones de carácter general, la legislación 
especial que r ige a las cooperat ivas, sus 
reglam entos y las dem ás norm as que les sean 
aplicables, y absolver las consultas específicas 
que sobre estas m aterias le form ulen las 
cooperat ivas o sus socios;  
b)  Asesorar a los organism os públicos 
relacionados con la m ater ia, en relación al 
sistem a cooperat ivo e inform ar, a requerim iento 
de las autor idades com petentes, los proyectos 
de ley y ot ras norm as que incidan sobre él;  
c)  Prom over el desarrollo de program as y 
act ividades orientados a perfeccionar la gest ión 
em presarial en las cooperat ivas, su desarrollo 
organizacional y a obtener la plena 
incorporación de estas ent idades al quehacer 
económ ico;  
d)  Dictar norm as e im part ir  inst rucciones de 
carácter contable y adm inist rat ivo para 
perfeccionar el funcionam iento de las 
cooperat ivas, pudiendo establecer norm as 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  138 
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especiales de contabilidad para determ inadas 
clases de cooperat ivas, atendidas las 
necesidades de su funcionam iento, el núm ero 
de socios, el capital o el volum en de sus 
operaciones;  
e)  Dictar norm as relat ivas a la confección y 
conservación de las actas, libros y docum entos 
que el Departam ento determ ine;  
f)  I m part ir  a las ent idades de revisión o 
supervisores auxiliares, a las juntas de 
vigilancia y a los inspectores de cuentas, 
norm as sobre el desarrollo de sus funciones y 
contenido de los dictám enes e inform es que 
deban em it ir ;  
g)  Dictar las norm as que deban observarse en 
las liquidaciones de las cooperat ivas e im part ir  
inst rucciones de carácter general a los 
m iem bros de sus com isiones liquidadoras o a 
sus liquidadores;  
h)  I nst ruir  con norm as de carácter general a los 
organizadores de cooperat ivas que no llegasen 
a const ituirse legalm ente, a fin de procurar la 
rest itución de los aportes que hubiesen recibido 
por dicho concepto;  
i)  Requerir  de las cooperat ivas que 
proporcionen, por las vías que el Departam ento 
señale, suficiente y oportuna inform ación a los 
socios y al público sobre su situación jurídica, 
económ ica, financiera y pat r im onial, y 
j )  Las dem ás que esta u ot ras leyes 
establezcan. 

 
 
ARTI CULO 1 0 9 : Corresponderá al 
Departam ento de Cooperat ivas la supervisión 
del cum plim iento de las leyes aplicables a las 
cooperat ivas y de sus norm as reglam entarias y 
especialm ente fiscalizar el funcionam iento 
societar io, adm inist rat ivo, contable y financiero 
de las cooperat ivas de im portancia económ ica, 
con excepción de aquellas cuya fiscalización, 
sobre las m ism as m ater ias, se encuent re 
encom endada por la ley a ot ros organism os. 
Para los efectos de esta ley, se entenderá por 
cooperat ivas de im portancia económ ica, las 
cooperat ivas de ahorro y crédito, las 
cooperat ivas abiertas de vivienda y adem ás 
todas aquellas cuyos act ivos sean iguales o 
superiores a 50.000 unidades de fom ento o que 
tengan m ás de 500 socios. 
 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  139  
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Respecto de las cooperat ivas som et idas a su 
fiscalización, el Departam ento de Cooperat ivas 
podrá:  
1.-  Cont rolar las operaciones y vigilar la m archa 
de estas cooperat ivas, con plenas facultades de 
inspección y revisión, pudiendo al efecto revisar 
los libros de contabilidad y sociales y 
docum entación en general;  requerir  inform es y 
antecedentes a sus representantes y efectuar 
com probaciones y verificaciones m ateriales de 
las cuentas, gastos e inversiones, y requer ir , en 
su caso, que en sus actas se deje test im onio o 
se inserten, parcial o íntegram ente, sus 
com unicaciones;  
2.-  Representar a las cooperat ivas som et idas a 
su fiscalización las infracciones a la legislación 
aplicable a las cooperat ivas, sus reglam entos, 
estatutos, inst rucciones del Departam ento y 
dem ás norm as que les sean aplicables, 
ordenándoles su corrección, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art ículo 58 respecto de las 
m ultas;  
3.-  Objetar, suspender o prohibir  la ejecución 
de cualquier acuerdo de las juntas generales, 
consejo de adm inist ración, com isiones 
liquidadoras de las cooperat ivas som et idas a su 
fiscalización o de los socios adm inist radores a 
que se refiere el art ículo 61, cont rar io a la ley, 
su reglam ento, estatutos, inst rucciones del 
Departam ento y dem ás norm as que les sean 
aplicables. Podrá tam bién autorizar la ejecución 
de dichos acuerdos cuando adolecieren de vicios 
producidos por defectos form ales y sean 
indispensables para el correcto funcionam iento 
de la cooperat iva. 
Las resoluciones sobre la m ateria deberán ser 
fundadas y puestas en conocim iento del consejo 
o de la com isión liquidadora m ediante carta 
cert ificada. Estos deberán ponerlas en 
conocim iento de los socios y de los terceros 
afectados, si los hubiese, y 
4.-  Ejercer las dem ás at r ibuciones que ésta u 
ot ras leyes le confieran. 
 
ARTI CULO 1 1 0 : El organism o fiscalizador 
respect ivo podrá exam inar todos los libros, 
cuentas, archivos y docum entos de las 
sociedades que pertenezcan en, al m enos, un 
cincuenta por ciento a una cooperat iva, para 
verificar que los derechos, obligaciones y 
resultados se reflejen adecuadam ente en los 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  149  
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inform es y estados financieros de la 
cooperat iva. 
 
ARTI CULO 1 1 1 : Para el m ejor desem peño de 
sus funciones fiscalizadoras, el Departam ento 
podrá encargar la revisión del funcionam iento 
adm inist rat ivo, contable, financiero y societar io 
de las cooperat ivas som et idas a su fiscalización 
a ent idades revisoras o de supervisión auxiliar,  
de carácter pr ivado. Estas ent idades podrán ser 
em presas clasificadoras de r iesgo, em presas 
auditoras especializadas, inst itutos auxiliares de 
cooperat ivas y federaciones o confederaciones 
de cooperat ivas. 
 
El Departam ento de Cooperat ivas establecerá 
un sistem a de acreditación de tales ent idades y 
tendrá a su cargo un Regist ro Especial en el que 
deberán inscribirse los interesados. Podrá 
elim inar del regist ro a estas ent idades o no 
renovar su inscripción, cuando no cum plan sus 
funciones y los requisitos establecidos. 
 
El Departam ento determ inará las facultades con 
que estas ent idades podrán actuar;  fij ará los 
requisitos técnicos que deban cum plir , con el fin 
de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad 
de sus funciones;  dictará las norm as relat ivas al 
cum plim iento de éstas y a los sistem as y 
procedim ientos de t rabajo;  y, fij ará los 
requisitos que deban cum plir  y las garant ías 
que deban rendir para su correspondiente 
inscripción. 
 
El Minister io de Econom ía, Fom ento y 
Reconst rucción fij ará, m ediante Decreto 
Suprem o, los aranceles que las ent idades de 
revisión podrán cobrar a las cooperat ivas por 
los inform es que deban em it ir  y las actuaciones 
que estas realicen en cum plim iento de sus 
funciones y los valores que el Departam ento 
podrá cobrar a los interesados por sus propias 
actuaciones.  

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  139  
  

 
ARTI CULO 1 1 2 : Los funcionarios del 
Departam ento de Cooperat ivas estarán 
obligados a guardar reserva acerca de los 
docum entos y antecedentes de las 
cooperat ivas, siem pre que tales docum entos no 
tengan el carácter de públicos ni se t rate de 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  139  
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requerim ientos de algún Poder del Estado. 
 
Lo anter ior no obstará a que el Jefe del 
Departam ento de Cooperat ivas pueda difundir o 
hacer difundir por las personas y m edios que 
determ ine, la inform ación o docum entos 
relat ivos a las cooperat ivas con el fin de velar 
por la fe pública o por el interés de los socios, 
pudiendo asim ism o proporcionar antecedentes 
generales o part iculares que perm itan la 
confección de inform es estadíst icos, estudios e 
invest igaciones sobre las cooperat ivas, siem pre 
que no se t rate de antecedentes com erciales o 
de ot ra índole, que por su naturaleza tengan el 
carácter de reservados. 
 
El personal del Departam ento de Cooperat ivas 
no podrá prestar servicios profesionales a las 
cooperat ivas.  

 
CAPITULO V 

 

DEL RECURSO DE LEGALI DAD Y DE LA 
RESOLUCI ÓN DE CONFLI CTOS 

 

 
Ley 19.832  
ART. 1°  N°  140  
 

 
ARTI CULO 1 1 3 : Las resoluciones o actos del 
Departam ento de Cooperat ivas serán 
reclam ables ante el juzgado de let ras en lo civil 
del dom icilio del requirente, dent ro de los 30 
días siguientes a la recepción o publicación de la 
resolución respect iva, según el caso, o a la 
realización del acto im pugnado. 
 
El t r ibunal resolverá breve y sum ariam ente, con 
audiencia del Departam ento de Cooperat ivas, 
para lo cual deberán em plazarlo, a fin de que si 
lo est im a pert inente evacue su inform e dent ro 
del plazo de 15 días m ás el aum ento que 
corresponda de acuerdo a la tabla de 
em plazam iento para contestar dem andas. Junto 
con su inform e, deberá rem it ir  al t r ibunal todos 
los antecedentes que obren en su poder y que 
estén relacionados con la m ateria reclam ada. 
 
El t r ibunal podrá disponer, de oficio o a pet ición 
de parte, que se pract iquen aquellas diligencias 
que est im e indispensables para la acertada 
resolución del reclam o. 
 
La sentencia recaída en el reclam o será 
apelable;  sin em bargo, aquella que lo rechace 
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será apelable en el solo efecto devolut ivo. 
Tratándose de reclam aciones cont ra 
resoluciones en que se im pongan m ultas, la 
sentencia será apelable en los efectos 
suspensivo y devolut ivo.  

 
 
ARTI CULO 1 1 4 : Las cont roversias que se 
susciten ent re los socios en su calidad de tales;  
ent re éstos y las cooperat ivas de las que 
form en o hayan form ado parte;  y, ent re las 
cooperat ivas ent re sí, con relación a la 
interpretación, aplicación, validez o 
cum plim iento de la presente ley, su reglam ento 
o los estatutos sociales, se resolverán por la 
just icia ordinaria con procedim iento de juicio 
sum ario o m ediante arbit raje, a elección del 
dem andante. En este últ im o caso, el arbit raje 
se sujetará a las norm as que se establecen en 
los art ículos siguientes. 
 
Se resolverán bajo el m ism o procedim iento, los 
conflictos jurídicos que surjan ent re los 
oponentes a socios y los organizadores de 
cooperat ivas que no llegasen a const ituirse 
legalm ente, en especial respecto de la 
rest itución de las sum as o aportes que hubiesen 
recibido;  los relat ivos a la norm alización de 
cooperat ivas que tengan un funcionam iento 
irregular;  y los que se susciten con m ot ivo de la 
designación de liquidadores y durante la 
liquidación m ism a de la cooperat iva.  
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ARTI CULO 1 1 5 : La Confederación General de 
Cooperat ivas de Chile CONFECOOP-CHI LE 
LI MI TADA u ot ros organism os de integración de 
cooperat ivas, llevarán Regist ros de Arbit ros, 
conform e a las disposiciones del Reglam ento 
que se dicte al efecto. 
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ARTI CULO 1 1 6 : La designación del árbit ro 
corresponderá a las partes de com ún acuerdo.  
 
En caso que no hubiese avenim iento o 
consent im iento ent re las partes respecto de la 
persona del árbit ro, el nom bram iento se hará 
por la just icia ordinaria, debiendo en tal caso 
recaer dicho nom bram iento en un solo individuo 
de los regist ros citados, y diverso del pr im ero 
propuesto por cada parte. 
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A falta de Regist ro de Árbit ros en el dom icilio de 
la cooperat iva, el nom bram iento se hará por la 
just icia ordinaria, en la form a establecida en el 
Código de Procedim iento Civil para el 
nom bram iento de peritos. 
 
ARTI CULO 1 1 7 : Los árbit ros serán nom brados 
en calidad de árbit ros de derecho, a m enos que 
las partes de com ún acuerdo los designen en 
ot ro carácter. 
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ARTI CULO 1 1 8 : El árbit ro tendrá la facultad de 
exigir  a las partes la provisión de fondos que 
est im e necesaria para el pago de las costas 
procesales que requir iese la t ram itación del 
juicio, aún cuando ella no fuere dem andante. Lo 
anterior es sin per juicio de lo que en la 
sentencia se determ ine, en conform idad a las 
reglas generales. 
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ARTI CULO 1 1 9 : Las cont roversias a que se 
refiere el presente Título, que sean som et idas al 
conocim iento de los Arbit ros de Derecho, se 
t ram itarán conform e al procedim iento sum ario 
establecido en los art ículos 680 y siguientes del 
Código de Procedim iento Civil.  
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ARTI CULO 1 2 0 : Será com petente para 
conocer de los asuntos a que se refiere este 
Capítulo el juez de let ras en lo civil del lugar en 
que tenga su dom icilio la cooperat iva. 
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CAPI TULO VI   

 
DI SPOSI CI ONES VARI AS 
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ARTI CULO 1 2 1 : A las ent idades cooperat ivas 
que tengan, al 4 de m ayo de 2003, el carácter 
de cooperat ivas especiales o agrícolas o de 
abastecim iento de energía eléct r ica, conform e 
lo dispuesto en el decreto ley Nº  3.351, de 
1980, se les aplicará el t ítulo V del Capítulo I I  
de esta ley, sin perjuicio de la aplicación 
supletor ia del resto de sus disposiciones, en lo 
pert inente.  
 
Las cooperat ivas agrícolas o de abastecim iento 
de energía eléct r ica, podrán t ransform arse en 
especiales, de las regidas por el t ítulo V del 
Capítulo I I  de esta ley.  
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Lo expuesto no obsta a que las refer idas 
cooperat ivas reform en sus estatutos con el 
objeto de quedar íntegram ente som et idas a la 
presente ley. 
 
ARTI CULO 1 2 2 : Las cooperat ivas ext ranjeras 
podrán const ituir  una agencia que opere en 
terr itor io nacional, de conform idad a las norm as 
de la Ley Nº  18.046, sobre sociedades 
anónim as, y quedarán sujetas a las norm as de 
la presente ley en lo que sea pert inente, pero 
no gozarán de los beneficios t r ibutar ios que la 
ley chilena reconoce a las cooperat ivas. 
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ARTI CULO 1 2 3 : La cooperat iva deberá 
m antener en la sede principal y en sus 
sucursales y establecim ientos, a disposición de 
los socios y de terceros, ejem plares 
actualizados de su estatuto firm ados por el 
gerente, con indicación de la fecha y notaría en 
que se otorgó la escritura social y la de sus 
m odificaciones, en su caso, y de los datos 
referentes a sus legalizaciones. 
 
Cada cooperat iva deberá llevar un regist ro 
público indicat ivo de sus Consejeros, 
Presidente, Vice-Presidente, Secretar io, 
Gerentes o Liquidadores en su caso y 
apoderados, con especificación de las fechas de 
iniciación y térm ino de sus funciones. Las 
designaciones y anotaciones que consten en 
dicho regist ro harán plena fe en cont ra de la 
cooperat iva, sea a favor de los socios o de 
terceros.  
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ARTI CULO 1 2 4 : Deróganse las siguientes 
disposiciones legales y reglam entarias:  
La Ley N°  5.588;  el t ítulo V de la Ley N°  5.604;  
el decreto ley Nº  1.320, de 1976;  el decreto con 
fuerza de ley N°  12, de 1968, del Minister io de 
Agricultura;  el decreto con fuerza de ley N°  13, 
de 1968, del Minister io de Agricultura;  el 
decreto suprem o N°  595, de 1932, del 
Minister io del Trabajo;  el decreto suprem o Nº  
85, del Minister io del Trabajo;  el decreto 
suprem o N°  2.380, de 1948, del ex Minister io 
de Obras Públicas y Vías de Com unicación;  el 
decreto suprem o N°  250, de 1958, del 
Minister io de Agricultura;  el decreto suprem o N°  
549, de 1964, del Minister io de Agricultura;  el 
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decreto suprem o N°  1.044, de 1965, del 
Minister io de Econom ía, Fom ento y 
Reconst rucción;  el decreto suprem o N°  497, de 
1967, del Minister io de Econom ía, Fom ento y 
Reconst rucción;  el decreto suprem o N°  1.230, 
de 1969, del Minister io de Econom ía, Fom ento y 
Reconst rucción;  la ley N°  18.023;  el art ículo 80 
de la ley N°  18.899 y el decreto suprem o Nº  
289, de 1975, del Minister io de Agricultura. 

 
 

DI SPOSI CI ONES TRANSI TORI AS  
 

 
ARTI CULO 1º .-  Se cont inuará aplicando con 
respecto a las cooperat ivas de colonización 
agrícola, agropecuarias de reform a agrar ia y de 
reform a agraria, que hayan sido disueltas, 
voluntaria o forzadam ente, con anter ior idad a la 
publicación en el Diar io Oficial de la ley Nº  
18.755, la let ra d)  de su art ículo 2º  t ransitor io. 
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ARTI CULO 2º .-  Las cooperat ivas en form ación al 
4 de m ayo del 2003, respecto de las cuales no 
se haya dictado el decreto o resolución que 
autorice su existencia, se ceñirán al 
procedim iento de const itución establecido en la 
presente ley. 
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ARTI CULO 3º .-  El Departam ento de 
Cooperat ivas podrá ejercer las facultades que 
contem pla el inciso segundo del art ículo 47 de la 
Ley General de Cooperat ivas, respecto de las 
cooperat ivas que hayan sido disueltas 
forzadam ente antes del 4 de m ayo del 2003 y 
cuya junta general de socios no haya designado 
a su com isión liquidadora. 
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ARTI CULO 4º .-  Las cooperat ivas abiertas de 
vivienda y las de ahorro y crédito actualm ente 
existentes deberán enterar el pat r im onio 
exigido en el plazo de un año contado desde el 
4 de noviem bre del 2002. 
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ARTI CULO 5º .-  Las cooperat ivas de vivienda 
que hayan obtenido créditos hipotecarios con 
anterior idad al 4 de noviem bre del 2002 y que 
no hayan pagado íntegram ente su deuda, 
requerirán el previo consent im iento expreso del 
acreedor hipotecario para adjudicar en dom inio 
las viviendas a sus socios. 
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ARTI CULO 6º .-  Los valores acum ulados en 
fondos de reserva, que en conform idad a las 
disposiciones de esta ley tenían el carácter de 
irrepart ibles durante la vigencia de la 
cooperat iva, m antendrán dicho carácter,  hasta 
concurrencia del m onto expresado en el balance 
correspondiente al 31 de diciem bre del 2001. 
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ARTI CULO 7º .-  Las cooperat ivas que al 4 de 
m ayo del 2003 estuvieran obligadas a const ituir  
un fondo de responsabilidad m antendrán dicha 
responsabilidad m ient ras los créditos que lo 
or iginan tengan saldo deudor. 
 
El fondo de responsabilidad se increm entará 
hasta que alcance un 20%  del saldo de 
dividendos por pagar. Los últ im os dividendos se 
podrán pagar con cargo a dicho fondo. En todo 
caso, se aplicará con respecto a ese fondo lo 
dispuesto en el art ículo 40. 
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ARTI CULO 8º .-  Las cooperat ivas existentes al 4 
de m ayo del 2003, junto con la pr im era reform a 
de estatutos que acuerden, deberán adecuar los 
m ism os a las norm as de la presente ley, e 
inscr ibir  y publicar un ext racto del nuevo 
estatuto, que contendrá las m enciones 
indicadas en los art ículos 7 y 8 de este cuerpo 
legal. 
 
Junto con lo anter ior se inscr ibirá un ext racto 
em it ido por el Departam ento de Cooperat ivas, 
que contenga el acta de la Junta General 
Const itut iva y sus actas com plem entarias, 
rect ificator ias o m odificator ias. Para estos 
efectos, el citado Departam ento podrá requerir  
a la Subsecretaría de Agricultura o a ot ros 
organism os públicos, los antecedentes relat ivos 
a las cooperat ivas cam pesinas o de ot ro t ipo, 
que hayan sido autorizadas por ellos. 
 
En todo caso, las cooperat ivas som et idas a 
fiscalización deberán cum plir  con lo dispuesto 
en este art ículo dent ro del plazo de un año 
desde el 4 de m ayo del 2003. 
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ARTI CULO 9º .-  Las cooperat ivas de ahorro y 
crédito que al 4 de m ayo del 2003 se 
encuent ren som et idas a la fiscalización de la 
Superintendencia de Bancos e I nst ituciones 
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Financieras en vir tud de lo establecido en el 
art ículo 4º  t ransitor io de la Ley General de 
Bancos, quedarán en la situación descrita en 
dicho art ículo y no podrán realizar las nuevas 
operaciones que esta ley autor iza, m ient ras no 
hayan cum plido las condiciones señaladas en el 
art ículo 87. 
 
ARTI CULO 10.-  Las ent idades que al 4 de m ayo 
del 2003 tengan el carácter de uniones de 
cooperat ivas, se tendrán por el solo m inister io 
de la ley por federaciones, siem pre que 
cum plan con los requisitos establecidos en la 
presente ley. 
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ARTI CULO 11.-  La ley 19.832 ent ró en vigencia 
el 4 de m ayo del 2003. 
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Tóm ese razón, com uníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 

RI CARDO LAGOS ESCOBAR 
PRESI DENTE DE LA REPUBLI CA 

 
 
 
 
 

ALVARO DI AZ PEREZ 
MI NI STERI O DE ECONOMI A, FOMENTO Y 

RECONSTRUCCI ON 
( S)  
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