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COOPERATIVA DE AHORRO y CRÉDITO SOLIDARIDAD 
REGLAMENTO DE CRÉDITOS 

 
 

CAPITULO PRIMERO: NORMAS GENERALES 
 
ARTICULO 1°: AMBITO DE APLICACIÓN. El presente Reglamento regula la política 
de crédito por la cual deberán regirse todos los órganos internos en que se resuelvan 
las materias relacionadas con el objeto social y se desarrollen los procesos 
operacionales asociados a la evaluación, otorgamiento, desembolso y administración 
de créditos y cobranza de los mismos. 
 
ARTICULO 2°: MISION  Constituye misión esencial de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Solidaridad, prestar a sus socios servicios crediticios, administrar 
eficientemente los recursos económicos de que dispone para dicho efecto e intentar la 
recuperación de la mayor parte de los préstamos colocados a través de procedimientos 
compatibles con la naturaleza solidaria de la institución.   
 
ARTICULO 3°: NORMAS APLICABLES A LA FUNCIÓN CREDITICIA. El 
otorgamiento de todo crédito debe regirse por las normas del presente Reglamento, las 
disposiciones Estatutarias y los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y 
la Junta General de Socios, sin perjuicio de las normas legales, las contenidas en el 
Reglamento de la Ley General de Cooperativas, aquellas dictadas por el Banco Central 
de Chile y el organismo fiscalizador en conformidad a sus facultades. 
 
Los productos financieros otorgados por la Cooperativa se detallarán en una política de 
crédito que incluirá los requisitos de acceso, documentación necesaria para la 
evaluación crediticia, forma de evaluación, garantías si procediera, e indicadores 
cuantitativos para la aprobación, rechazo o modificación de una solicitud de crédito. Sin 
perjuicio de lo anterior se podrá solicitar cualquier otro antecedente que permita evaluar 
adecuadamente la capacidad de pago del socio, solvencia del mismo y nivel de riesgo 
asumido. 
 
La política de crédito será aprobada y modificada, en cualquier momento, por el 
Consejo de Administración, por iniciativa del mismo Consejo o a propuesta del Gerente 
General en atención a las condiciones del mercado y la cartera de la Cooperativa. En 
ella se incluirá tasa de interés, reajustabilidad de las operaciones, plazos y montos 
mínimos y máximos, límites de endeudamiento, tasas de interés moratorias, cauciones, 
procedimientos de renegociación y otros. 
 
En relación a la clasificación de riesgo, cobranza, reprogramaciones, castigos y 
provisiones regirá la normativa vigente dicatada por el (los) organismos fiscalizadores 
respectivos.  
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ARTICULO 4°: DURACIÓN. La duración de este Reglamento será indefinida a contar 
de su aprobación por parte del Consejo de Administración. 
 
ARTICULO 5°: DERECHO A CREDITO. En conformidad a los Estatutos Sociales, 
tendrán derecho a crédito todos los socios que se encuentren al día en el cumplimiento 
de sus obligaciones pecuniarias con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Solidaridad y 
cuenten con capacidad de pago para servir las obligaciones que contraigan con ésta. 
 
ARTICULO 6°: CAPACIDAD DE PAGO. La capacidad de pago del socio, se 
determinará con los antecedentes comerciales personales de él, y eventualmente de su 
cónyuge o grupo familiar, que permitan a la Cooperativa formarse un juicio cabal sobre 
el monto de los flujos netos de ingresos futuros del solicitante del crédito y sus gastos. 
Estos antecedentes podrán ser diversos según la política de crédito vigente en la 
Cooperativa, el tipo de crédito y para su evaluación se considerará especialmente, el 
mercado objetivo al que pertenece el socio, el tipo y destino del crédito, el monto, la 
forma de pago y plazo requerido para su amortización. 
 
ARTICULO 7°: APLICACIÓN DE INTERESES. Todos los créditos  otorgados a sus 
socios, devengarán intereses sobre el capital prestado. La tasa máxima de interés 
aplicable a cada tipo de crédito, sea reajustable o no reajustable, será fijada por la 
administración de la Cooperativa periódicamente, de acuerdo a la política vigente en 
ese momento aprobada por el Consejo de Administración. Dicho criterio deberá 
considerar, a lo menos, las variaciones que experimente el costo del dinero y deberá 
ponderar adecuadamente los siguientes factores: 
 

a) El costo que la Cooperativa deba pagar por el dinero que capte para otorgar 
créditos a sus socios; 

b) Costos directos de explotación y administración de la Cooperativa; 
c) Costos indirectos asociados a la gestión de la Cooperativa; 
d) Interés promedio que cobre el mercado financiero formal, para el mismo tipo de 

créditos; 
e) El máximo de interés convencional que la ley permite pactar y que fija 

mensualmente la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; y 
f) El nivel de riesgo de la cartera completa o grupos o sub grupos dentro de la 

cartera de colocaciones, ya sea ésta vigente o potencial. 
g) Otras consideraciones que determine y fundadamente, la Gerencia y el Consejo 

de  Administración. 
 
ARTICULO 8°: FORMA DE CÁLCULO DEL INTERES. A los créditos, para su cobro, 
se les aplicará  el sistema de interés compuesto, esto es, se aplica la tasa de interés 
acordada al saldo insoluto de la obligación, por todo el periodo de amortización, bajo 
las fórmulas financieras de uso común en este tipo de operaciones. A criterio del 
Gerente General, podrán existir tasas de interés crediticias diferenciadas, segmentadas 
en distintos tipos de tramos o productos financieros, las cuales serán informadas y 
publicadas a los socios. 
 
ARTICULO 9°: PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS. El plazo de 
amortización de los créditos estará determinado por la capacidad de pago del deudor, 



Cooperativa de Ahorro y Crédito Solidaridad – Reglamento de Créditos – Versión 2  4 

el tipo de crédito que se trate y la disponibilidad o calce de los recursos que  obtenga la 
Cooperativa, para el otorgamiento de créditos, según la política vigente, la que 
establecerá plazos mínimos y máximos para las operaciones. 
 
ARTICULO 10°: CALCE DE COLOCACIONES Y CAPTACIONES. La Gerencia 
deberá hacer calzar los plazos de las operaciones de captación con los de las 
operaciones de colocación, de modo tal, que la cartera de colocaciones efectuadas con 
fondos provenientes de captaciones, debe tener estructura de plazo, reajustabilidad y 
modalidad de cobro de intereses similares a las captaciones que permiten dichas 
colocaciones, de conformidad con las normas que al efecto dicte el Banco Central o el 
organismo fiscalizador competente. 
 
ARTICULO 11: OBLIGATORIEDAD DEL REGLAMENTO. Ningún socio podrá 
reclamar condiciones crediticias diversas a las que establece el presente Reglamento, 
cualquiera sea la función que desempeñe en la Cooperativa. 
 
Del mismo modo, salvo las excepciones expresamente establecidas en este 
Reglamento, ningún funcionario, asesor o director de cualquier estamento de la 
Cooperativa, podrá fijar condiciones o requisitos diversos a aquellos establecidos en 
este Reglamento. 
 
La Gerencia General comunicará mediante pautas periódicas, las condiciones 
generales de los distintos tipos de créditos, reprogramaciones o repactaciones, con 
relación a tasa de interés, comisiones, demás modalidades y requisitos que los 
interesados deben cumplir y a las cuales el personal de la Cooperativa  debe ajustarse 
rigurosamente. 
 
ARTICULO 12: MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OTORGAMIENTO 
DE CRÉDITOS. Las condiciones fijadas para cada crédito, en cuanto a su monto, 
reajustabilidad, tasa de interés, plazo de amortización, garantías y forma de pago, solo 
podrán ser modificadas por la misma autoridad que  haya  otorgado el crédito o una 
superior, en los casos fijados por este Reglamento. La modificación deberá ser 
fundada.  
 
ARTICULO 13: REAJUSTABILIDAD.  Tratándose de créditos reajustables, se 
utilizará como sistema de reajustabilidad la unidad de fomento y si éste se modificare, 
los contratos vigentes continuarán rigiéndose por el sistema convenido, salvo que las 
partes acuerden sustituirlo por otro. El capital se reajustará por la variación que 
experimente la unidad de fomento entre la fecha que los recursos económicos del 
crédito se ponen a disposición del socio y la fecha de pago efectivo del total o de cada 
una de las cuotas. 
 
ARTICULO 14: COBRO DE COMISIÓN Y GASTOS. La Gerencia General podrá fijar 
una comisión por crédito, la que podrá ser fija o variable, y se expresará como un 
porcentaje sobre el monto del crédito. 
 
Asimismo, podrá cobrar o solicitar directamente al socio solicitante del crédito, o incluir 
en la operación crediticia, los gastos efectivos y directos asociados a su otorgamiento, 
tales como costos de informes comerciales, verificación de domicilio, gastos notariales, 
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tasaciones, seguros asociados a los créditos como desgravamen, cesantía y otros, 
honorarios de terceros y constitución de títulos de créditos y garantías, demostrables 
mediante los comprobantes respectivos. Esta facultad de cobro de comisiones y gastos 
por parte de la Cooperativa estará regulada por las normativas vigentes al respecto que 
dicten los organismos fiscalizadores, en especial las referentes a los límites máximos 
de cobro de intereses y comisiones para las operaciones de crédito. 
 
ARTICULO 15: LIMITE MÁXIMO DE CREDITOS. En ningún caso se podrá conceder 
créditos directa o indirectamente, a una misma persona, natural o jurídica, por una 
suma que exceda el cinco (5%) por ciento del capital pagado más las reservas de la 
Cooperativa. Este límite se elevará a 10% si lo que excede del 5% corresponde a 
créditos caucionados con garantías sobre bienes corporales muebles o inmuebles de 
un valor igual o superior a dicho exceso o algún otro documento reconocido y valorado 
como garantía en el Compendio de Normas Financieras del Banco Central para 
Cooperativas de Ahorro y Crédito o la normativa que lo reemplace en el futuro. 

 
ARTÍCULO 16: La Gerencia, deberá llevar permanentemente actualizados, registros 
manuales y/o computacionales que contengan los antecedentes de todos los créditos 
otorgados y acerca del comportamiento de pago de los socios. 
 
Asimismo, se deberá clasificar la cartera de colocaciones, de acuerdo a las normas 
fijadas por el Banco Central de Chile, el Departamento de Cooperativas, la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en su caso,  y a las del 
presente Reglamento, para efectos de la constitución de provisiones por los activos 
riesgosos de la Cooperativa. 

 
CAPITULO SEGUNDO: DEL OTORGAMIENTO DE CREDITOS 

TITULO I: 
DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA SOLICITAR UN CREDITO 

 
ARTÍCULO 17: La Cooperativa realizará operaciones de crédito preferentemente con 
sus socios, sin perjuicio de lo señalado en el artículo siguiente, quienes tendrán 
derecho a solicitarlo cuando así lo estimen conveniente y cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

a) Tener la antigüedad como socio, que determine el Consejo de Administración o la 
Gerencia General en la política de crédito vigente en la Cooperativa; 

b) Encontrarse al día en el pago de sus obligaciones económicas, tales como, pago 
de los aportes de capital y de los créditos recibidos, incluyendo los créditos 
indirectos (aval y/o codeudor solidario), si fuere el caso. 

c) Acreditar poseer la solvencia y capacidad económica necesaria para satisfacer y 
cumplir con la amortización del capital prestado y pago de intereses; para cuyo 
efecto deberá presentar la documentación o los antecedentes que le sean 
solicitados, de acuerdo al tipo de crédito, monto y garantías exigidas. 

 
ARTICULO 18: No obstante lo señalado en el artículo anterior,  con el objeto de 
renegociar o repactar créditos ya otorgados la Cooperativa podrá celebrar cualquier 
tipo de operación de crédito con personas que no sean socias, cuando éstas hayan 
asumido obligaciones con la institución en calidad de avales, fiadores o codeudores 
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solidarios de socios o cuando bienes de su propiedad se encuentren garantizando 
obligaciones de éstos con la Cooperativa.  

 
TITULO II 

DEL COMITE DE CREDITOS 
 
ARTÍCULO 20:   El Comité de Créditos es el órgano  encargado y responsable de 
evaluar y aprobar, de conformidad al estatuto, al presente reglamento y a los acuerdos 
del Consejo de Administración, los créditos solicitados por los socios de la Cooperativa. 
Podrá delegar la totalidad o parte de esta función en funcionarios y ejecutivos de la 
Cooperativa a través de una matriz de atribuciones que será puesta en conocimiento 
del Consejo de Administración una vez que se genere y en cada cambio que incorpore. 
 
Además, es función primordial del Comité de Créditos controlar que la cartera de 
colocaciones de la Cooperativa cumpla con las políticas, reglamentos, manuales y 
normas, aprobadas por el Consejo de Administración, pudiendo observar o reparar las 
prácticas u operaciones que no cumplan con los criterios de resguardo de la institución.  

 
ARTÍCULO 21: El Comité de Créditos se compondrá de conformidad con el estatuto 
social,   deberá funcionar con la mayoría absoluta de sus miembros y será presidido 
por el miembro titular del Consejo de Administración. 
 
Las solicitudes de crédito, que deban ser evaluadas en la instancia de Comité de 
Crédito, de acuerdo a la matriz de atribuciones, serán informadas a los miembros del 
Comité, a través de un informe que contenga los datos relevantes de la solicitud del 
socio, la fuente de pago, el comportamiento como deudor y/o ahorro del solicitante, las 
garantías ofrecidas o constituidas y la calidad de las mismas, entre otros aspectos que 
el ejecutivo de crédito considere pertinente incluir. Dicho informe deberá contener una 
opinión del ejecutivo de crédito o jefatura respecto a su aprobación o rechazo, según lo 
indique la matriz de atribuciones.  
 
Para la aprobación de un crédito se requiere del acuerdo de la mayoría absoluta de los 
integrantes del  Comité.  
 
ARTÍCULO 22: Se estudiará, especialmente, los siguientes aspectos al momento de 
evaluar una solicitud de crédito: 
 

a) Constatar que la solicitud esté de acuerdo a las normas del presente Regla-
mento, del Estatuto Social y las que dicte el Consejo de Administración al 
respecto;  

b) Verificar que se haya acompañado toda la información y documentación veraz, 
pertinente y necesaria para el estudio de la solicitud, otorgamiento del crédito y 
garantía de pago o recuperación del mismo; 

c) Constatar sí el socio, fiadores, codeudores solidarios o avales ofrecidos, en su 
caso, reúnen las condiciones de solvencia económica y financiera de acuerdo al 
crédito solicitado y requisitos normativos para su otorgamiento; 

d) Verificar que el socio haya cumplido fielmente sus compromisos con la 
cooperativa; y 
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e) Determinar prioridades en el otorgamiento de créditos a diferentes socios, 
considerando la fecha de presentación de la solicitud de crédito, disponibilidad 
de recursos por parte de la Cooperativa, monto del crédito, solvencia económica 
y financiera del solicitante, el número y monto de créditos que tuviere vigentes, la 
seguridad de la recuperación, capacidad de pago, urgencia del crédito desde el 
punto de vista del estado de necesidad del socio y/o la importancia de su 
inversión.   

 
ARTÍCULO 23: Los socios de la Cooperativa cuyas solicitudes de crédito sean 
rechazadas, podrán apelar para que su solicitud sea revisada y reevaluada por el 
Comité de Crédito a través de un conducto de comunicación que la Gerencia deberá 
establecer e informar a los socios. Dicha revisión será realizada en la primera sesión 
que el Comité realice con posterioridad a la presentación de la apelación y su resultado 
deberá ser comunicado por la Gerencia al socio en forma escrita, en un plazo no 
superior a 30 días desde la fecha de la resolución de la apelación. 
 

TITULO III 
DE LOS TIPOS DE CREDITOS, MONTOS Y PLAZOS 

 
ARTÍCULO 24: La cooperativa podrá otorgar los siguientes tipos de créditos, 
atendiendo al destino de los recursos: 
 
1.- CRÉDITOS DE CONSUMO. Son aquellos cuyo objeto es financiar la adquisición de 
bienes o el pago de servicios, su pago se efectúa en cuotas iguales y sucesivas y su 
monto no supera las 200 Unidades de Fomento. 
 
Sin que la enunciación sea taxativa y sin perjuicio de los demás productos que la 
cooperativa pudiera implementar, serán créditos de consumo, los siguientes: 
 

a. Crédito de consumo no reajustable a tasa fija 
b. Crédito de consumo reajustable a tasa fija 
c. Crédito automotriz 
d. Línea de crédito rotativa 
e. Crédito convenio de descuento por planilla (con ahorro y sin ahorro) 
f. Crédito corto plazo 
g. Crédito de emergencia 
h. Renegociaciones 

 
Cualquiera sea el tipo de crédito, el capital mínimo de los créditos de consumo será el 
equivalente a tres unidades de fomento, al momento de su aprobación. 
 
2. CREDITOS COMERCIALES. Se entenderán por tales aquellos créditos destinados 
principalmente a capital de trabajo, financiamiento de caja o en general el 
financiamiento del giro comercial de las personas naturales o jurídicas.  
 
Sin que la enunciación sea taxativa, serán clasificados como créditos comerciales, los 
siguientes: 
 

a. Créditos de inversión específica 
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b. Crédito para capital de trabajo (corto y largo plazo) 
c. Crédito agropecuario 
d. Crédito para capacitación 
e. Renegociación de créditos comerciales 

 
Sin perjuicio de todo lo anterior, el Consejo de Administración y/o la Gerencia podrá 
crear e implementar variados y diversos productos financieros en beneficio de los 
socios, de acuerdo a la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 25:   Los socios podrán optar simultáneamente, si su capacidad de pago lo 
permite, a los diversos tipos de créditos señalados en la cláusula anterior. Sin embargo, 
en ningún caso su endeudamiento podrá exceder los límites establecidos en la política 
de crédito de la Cooperativa y la normativa vigente en la materia.  
 
ARTICULO 26: En los créditos amortizables en cuotas, una vez aprobado, constituidas 
las respectivas garantías, en su caso y ordenado su pago,  el socio tendrá un plazo de 
diez (10) días  para retirar el dinero. Cumplido este plazo y no retirado el dinero, el 
socio deberá elevar otra solicitud de crédito. 
 

TITULO IV 
DE LA JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

 
ARTÍCULO 27: Al solicitar un crédito, los socios deberán justificar con la 
documentación y antecedentes pertinentes, los ingresos, la actividad laboral, 
económica o empresarial que realicen. La documentación requerida dependerá del tipo 
de actividad que realicen. Entre otros antecedentes serán válidos para acreditar el 
ingreso, los siguientes:  
 

a) declaraciones mensuales del Impuesto la Renta presentada ante el S.I.I. 
b) declaración anual de Impuesto a la Renta, presentada ante el Servicio de 

Impuestos Internos. 
c) declaraciones mensuales del pago de I.V.A 
d) Tres últimas liquidaciones de sueldo, certificado de antigüedad laboral y 

comprobantes de situación de descuentos en el caso de descuento por planilla.   
e) Tres últimas liquidaciones de pago de pensiones, jubilaciones o montepíos; 
f) Tres últimos meses de boletas de honorarios para el caso de independientes; 
g) Copia auténtica de contratos que acrediten ingresos. 

  
Sin perjuicio de lo anterior, la administración se reserva el derecho de solicitar cualquier 
otro antecedente que sea pertinente para la evaluación del crédito. 
 
Además, se podrá demostrar capacidad de pago con el ingreso familiar, esto es, 
complementar los ingresos con aquellos que pueda demostrar el cónyuge del 
solicitante.  
 
ARTÍCULO 28: Como norma general, las cuotas mensuales de amortización de capital 
e intereses, correspondientes a deudas directas e indirectas que tuviere el solicitante 
más la cuota del nuevo crédito no podrán sobrepasar el 25% del ingreso mensual 
líquido. 
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TITULO V 

DE LA DOCUMENTACION Y GARANTIAS DE LOS CREDITOS 
 

ARTÍCULO 29: El Comité de Crédito podrá exigir las garantías que estime prudentes y 
necesarias según fuere el monto y condiciones del crédito solicitado, la solvencia 
demostrada por el solicitante u otra circunstancia que mereciere ser considerada al 
efecto. Las cauciones podrán consistir en codeudores solidarios, avales, fiadores, 
prendas, hipotecas y depósitos a plazo en la cooperativa o depósitos a plazo fijo en 
otras instituciones financieras.  
 
No podrá considerarse como garantía, los aportes de capital del socio en la 
cooperativa. 
 
ARTÍCULO 30: Los antecedentes comerciales del socio, protestos de documentos 
mercantiles y las respectivas aclaraciones, se obtendrán de las bases de datos a que 
se tenga acceso, tales como el Boletín de Informaciones Comerciales de la Cámara de 
Comercio de Santiago; o directamente de los propios acreedores. 
 
Para este mismo efecto, se podrá solicitar a los socios un mandato para obtener de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la información de su deuda 
directa e indirecta, vigente, morosa o castigada, con el sistema financiero. 
 
ARTÍCULO 31: Todos los créditos se documentarán mediante la suscripción o 
aceptación de pagarés, letras de cambio u otros instrumentos de crédito que determine 
el Comité de Crédito. Todos los títulos de crédito podrán ser firmados, por el deudor, 
ante Notario Público. 
 
ARTICULO 32: Sólo se efectuará la entrega del dinero  prestado, después que el socio 
solicitante haya suscrito  o aceptado el documento en que consta el crédito, y haya 
constituido la totalidad de las garantías exigidas o suscrito los documentos necesarios 
para efectuar el descuento por planilla en ese caso. 
 
ARTÍCULO 33: No será aceptado como aval, codeudor solidario o fiador, la persona 
que se encuentre en las siguientes situaciones: 
 

a) Que haya sido excluido como socio de la cooperativa por cualquier causa; 
b) Que se encuentre en mora o atrasada en el pago de créditos que se le hubiere 

otorgado; 
c) Que sea aval, codeudor solidario o fiador de un socio que se encuentre en mora o 

atrasado en el pago de créditos que hubiere otorgado la cooperativa; 
d) Que la capacidad de pago, considerando sus propios créditos y en los que es 

avalista, codeudor solidario o fiador, supere el 40% de sus ingresos  líquidos; 
e) Que sumando su deuda personal con la cooperativa más la que avala, supere los 

límites de endeudamiento establecidos en la política de créditos vigente; 
f) Si sus antecedentes financieros, comerciales o económicos, demuestran 

obligaciones vencidas, sin aclarar; 
g) Cualquier otra persona, que a juicio exclusivo de la autoridad encargada de aprobar 

un crédito, no diere garantías suficientes de pago del mismo. 
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ARTÍCULO 34: Una misma persona sólo podrá ser aval, fiador o codeudor solidario de 
tres créditos como máximo, siempre que su solvencia económica se lo permita y la 
suma total de las deudas directas e indirectas que mantenga no sean superiores a los 
límites establecidos en la política de crédito de la Cooperativa. Si el monto total del  
crédito a garantizar o solicitar excediere tal límite, no podrá concederse. 
 
Para constituirse en aval, codeudor solidario o fiador, el socio acompañará el certificado 
de matrimonio o declaración jurada de soltería. Si estuviere casado bajo el régimen de 
sociedad conyugal, deberá concurrir su cónyuge a la firma del documento que 
garantice el crédito, autorizando a su marido o mujer, según el caso, para otorgar su 
garantía personal. 
 
ARTÍCULO 35:   Los gastos inherentes a la constitución de las garantías personales o 
reales, son de cargo del socio solicitante del crédito, se podrán  pagar, por el deudor, 
conjuntamente con cada cuota de amortización del crédito, si se hubieren incorporado 
a éste. 
 

CAPITULO TERCERO 
DEL PAGO DE LOS CRÉDITOS 

 
ARTICULO 36: Todo pago por créditos concedidos, pago de las acciones o aportes de 
capital y en general, el pago de cualquier compromiso con la cooperativa, deberá 
hacerse efectivo en las oficinas y cajas especialmente habilitadas por ésta para tales 
efectos, mediante recaudaciones masivas en el caso de descuentos por planilla o por 
los medios electrónicos que la cooperativa determine. Además podrá efectuarse ante 
terceros con los cuales la cooperativa haya convenido labores de cobranza o 
recaudación. 
 
ARTÍCULO 37: Todo pago deberá efectuarse en las fechas establecidas en los 
contratos o documentos suscritos por el socio y en las horas hábiles de atención. Si el 
día de pago recayere en día feriado, el pago deberá efectuarse el siguiente día hábil, 
dentro del horario antedicho. 
 
El no pago oportuno de cualquier compromiso pecuniario del socio con la cooperativa 
la facultará para el cobro del interés máximo convencional permitido pactar, más los 
gastos de cobranza, legalmente aplicable al tipo de operación de que se trate, sin 
perjuicio de las demás sanciones que la ley, el Estatuto Social o este Reglamento 
establezcan.  
 
ARTÍCULO 38: La cooperativa o el recaudador están obligados a entregar a los socios, 
cuando éstos paguen deudas o hagan cualquier entrega de dinero en caja, el 
comprobante de ingreso debidamente timbrado.  
 
ARTÍCULO 39: El pago total de la deuda comprende capital, reajustes, intereses, 
gastos y costas.  
 
ARTÍCULO 40: En los pagos de créditos en cuotas, el comprobante de pago de tres 
cuotas consecutivas, hará presumir los pagos de las cuotas anteriores. 



Cooperativa de Ahorro y Crédito Solidaridad – Reglamento de Créditos – Versión 2  11 

 
ARTÍCULO 41: Si se debe capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los 
intereses.  

 
TITULO II: DE LA COBRANZA DE LOS CREDITOS VENCIDOS 

 
ARTICULO 42: Las actividades relacionadas con la cobranza de créditos vencidos, 
tendrá por objeto principal recuperar los recursos prestados por ésta a sus socios, los 
intereses y reajustes pactados y las costas de la cobranza. 

 
Esta actividad no tendrá por objeto aumentar los excedentes de la cooperativa, sino 
que solamente la recuperación de los valores indicados en el párrafo anterior y los 
costos asociados directa o indirectamente a estas funciones. 
 
ARTÍCULO 43:    La cobranza extrajudicial de los créditos vencidos será realizada 
directamente por la cooperativa o por empresas o personas especializadas en el rubro, 
con las cuales la cooperativa celebre los contratos respectivos.  

 
ARTÍCULO 44: La cobranza judicial de los créditos respaldados por pagaré en cuotas, 
se debe realizar por el total del mismo, para lo cual el crédito se debe declarar en su 
totalidad como de plazo vencido.   

 
ARTICULO 45: Si el crédito estuviere respaldado en otros instrumentos de crédito u 
ordenes de pago, estos documentos se deberán protestar al vencimiento de cada uno 
de ellos y cobrarse individualmente, extrajudicial y judicialmente. 
 
ARTICULO 46: El socio que se atrase en el pago de un crédito, por mas de quince (15) 
días, deberá pagar, como máximo, por concepto de gastos de cobranza extrajudicial, 
los siguientes porcentajes del monto total del crédito o la cuota vencida del mismo, 
según si el documento es declarado de plazo vencido o sólo se cobrará  una cuota:  

a) Deudas de hasta diez (10) Unidades de Fomento, nueve (9%) por ciento, de la 
cuota o del total del crédito, según el caso; 

b) Por la parte que exceda de diez (10) Unidades de Fomento y hasta cincuenta 
(50) Unidades de Fomento, seis (6%) por ciento, de la cuota o del total del 
crédito según el caso; y 

c) Por la parte que exceda de cincuenta (50) Unidades de Fomento tres (3%) tres 
por ciento, de la cuota o del total del crédito, según el caso.  

 
En todo caso, la gerencia, podrá establecer valores o porcentajes a pagar por los 
socios con deudas vencidas, inferiores a las establecidas en este artículo. 

 
ARTICULO 48: Los Abogados externos a los se encargue la cobranza judicial de los 
créditos, serán contratados por ésta bajo régimen de honorarios y en las condiciones 
del ejercicio libre de su profesión, debiéndose establecer en un contrato, las 
obligaciones y derechos de éstos y aquellos correspondientes a la cooperativa. Las 
bases generales de estos contratos, deberán ser aprobadas por el Consejo de 
Administración.  
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ARTÍCULO 49: La cooperativa podrá pagar todos los gastos, documentados, en que 
incurra el Abogado encargado de las cobranzas judiciales, sin perjuicio que en 
definitiva se le cobren al socio deudor. El Abogado de planta será el encargado de 
determinar la procedencia del pago solicitado por el Abogado externo. 

  
ARTICULO 50: Los créditos, cuyo monto total, no excedan de cuarenta (40) Unidades 
de Fomento, se podrán castigar, sin necesidad de proceder a la cobranza judicial, 
atendiendo a la relación costo/beneficio que implica el proceso de cobranza judicial. 
Los títulos ejecutivos de las operaciones crediticias otorgadas a socios se encuentran 
liberados de la obligación de protesto. No obstante, el Gerente General podrá autorizar 
ese procedimiento y/o la publicación de las obligaciones fallidas de los socios en 
alguna base de datos pública y autorizada, si a su juicio permite mejorar la 
recuperabilidad futura de las mismas. Sin embargo, toda publicación en cualquier 
medio existente de almacenamiento de información comercial deberá contar con la 
autorización del socio. 

 
ARTICULO 51: Transcurridos noventa días (90) desde el vencimiento del crédito o 
pago de la última cuota sin que éste o aquella se paguen, el monto impago deberá 
incluirse dentro de la cartera vencida. En aquellos casos en que la cartera vencida de 
un préstamo alcance un valor igual o superior al 25% del crédito, la totalidad de éste 
deberá incluirse dentro de la cartera vencida.  

 
 

CAPITULO CUARTO 
DE LA CLASIFICACION DE LA CARTERA DE COLOCACIONES, 

PROVISIONES Y CASTIGOS 
 
ARTÍCULO 52: Cada vez que se requiera, de conformidad con las normas que dicte el 
organismo contralor respectivo, la gerencia dispondrá la ejecución de un proceso de 
clasificación de la cartera de colocaciones, mediante el cual se evaluará la capacidad 
de pago de los socios deudores, respecto de la totalidad de sus obligaciones, con la 
institución.  
 
Para evaluar la cartera de colocaciones se tratarán separadamente los créditos de 
consumo y los créditos comerciales, conforme a la definición establecida en el presente 
Reglamento. 
 
Esta clasificación incluirá los saldos de colocaciones, vigentes o vencidas, incluidos los 
respectivos intereses y reajustes por cobrar. 
 
ARTÍCULO 53: La evaluación y clasificación de la cartera de colocaciones, se llevará a 
cabo mediante la aplicación de las normas establecidas por el Banco Central, el 
Departamento de Cooperativas y/o el organismo competente vigente. 
ARTÍCULO 54: DE LAS PROVISIONES: La cooperativa deberá mantener y efectuar 
las provisiones que establezca la normativa aplicable, para cubrir el riesgo de la cartera 
de colocaciones. Sin perjuicio de lo anterior la Cooperativa podrá utilizar a su discreción 
modelos de provisión y predicción complementarios de riesgo de cartera de 
colocaciones, de manera que cuando dicho modelo estime necesario incurrir en 
mayores provisiones estas serán constituidas voluntariamente y, en caso contrario, se 
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mantendrá el volumen de provisiones obtenido de la aplicación de la normativa dictada 
por los organismos fiscalizadores competentes y vigentes. 
 
ARTICULO 55: DEL CASTIGO DE LAS COLOCACIONES. Los castigos de 
colocaciones deberán efectuarse de acuerdo con las normas e instrucciones que dicte 
al respecto el organismo contralor respectivo, sin perjuicio de las facultades del Banco 
Central de Chile. 
 

CAPITULO SEXTO 
RENEGOCIACIÓN DE CREDITOS 

 
ARTÍCULO 56: El Gerente General, en cualquier momento en que lo ameriten las 
circunstancias económicas financieras de un socio deudor, podrá renegociar el crédito 
otorgado que se encuentre en cartera vencida, siempre y cuando el deudor acredite 
fehacientemente que su situación económica varió y que con la renegociación será 
factible cumplir con el servicio de la deuda. 
 
No obstante, la renegociación de un  crédito registrado en cartera vencida, sólo podrá 
renegociarse cuando la cooperativa, usando criterios realistas en la valoración de 
eventuales garantías y al examinar la capacidad de pago del deudor, pueda establecer 
razonablemente, que el nuevo crédito que se otorgue será recuperado en las 
condiciones de interés, reajustabilidad y plazo que se acuerden. 
 
El Comité de Créditos podrá solicitar informes de renegociación de deudas vencidas al 
Gerente cuando lo estime pertinente. 
 
ARTÍCULO 57: Si existen garantías adicionales, las garantías ofrecidas y que 
caucionarán el crédito renegociado, deberán ser al menos igual a las que garantizaban 
el pago del crédito primitivo. 
 
ARTÍCULO 58: Los créditos registrados en cartera vencida que se renegocien, se 
reingresarán a la cartera vigente junto con los reajustes e intereses; no obstante 
deberán tener una identificación especial, que los relacione  con los créditos anteriores 
vencidos y someterse a los tratamientos de provisiones que instruya el organismo 
fiscalizador. 
 
ARTÍCULO 59: El costo que signifique la renegociación de un crédito, será de cargo 
del socio solicitante, así como los gastos de la cobranza judicial o extrajudicial, el que 
podrá ser pagado por la cooperativa y sumado al crédito que se origine como producto 
de la renegociación.    
 
 
 
ARTÍCULO 60: Los créditos directos al personal, consejeros o miembros de la Junta de 
Vigilancia y Comité de Créditos, deberán ser otorgados en las mismas condiciones y 
requisitos que a los socios usuarios de la Cooperativa. Los montos, plazos, límites, 
tasas y demás consideraciones serán las mismas que se aplican a la cartera normal o 
tradicional de la Cooperativa, vigentes al momento del otorgamiento del crédito, sin 
condiciones especiales. 
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CAPITULO SEPTIMO 
INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

 
ARTÍCULO 61: El Consejo de Administración resolverá cualquiera situación no 
contemplada en este Reglamento e interpretará sus disposiciones en caso de duda.  
 
ARTÍCULO 62: Las modificaciones al Reglamento de Créditos que apruebe él Consejo 
do Administración serán comunicadas al organismo contralor en conformidad a la 
reglamentación vigente y puestas en conocimiento de los socios oportunamente por la 
Gerencia. 
 
ARTICULO 63: ESCRITURACIÓN DEL ACTA. El Consejo de Administración faculta a 
don Pablo Pozo Gallardo, cédula nacional de identidad diez millones trescientos 
cuarenta y seis mil ochocientos noventa y dos guión dos para reducir el presente 

Reglamento a escritura pública. 

 
 
 

.- 
 


