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REGLAMENTO DE SANCIONES ASOCIATIVAS POR MOROSIDAD 
 

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 

ARTICULO 1º.- El presente Reglamento se aplicará a todos los socios de la 
Cooperativa de Servicios Educacionales “Abraham Lincoln Ltda.” que 
incurran en morosidad respecto de cualquiera de sus obligaciones 
económicas para con la Cooperativa. 

 
Base Legal: Inc. 8 del art. 30 de la Ley General de Cooperativas; Inc. a) del 
art. 12; Inc. a) y e) del art. 56 y art. 95 del Estatuto de la Cooperativa. 

 

II. OBJETO DEL REGLAMENTO: 
 

ARTICULO 2º.- El presente Reglamento tiene  por  finalidad establecer el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones asociativas en el caso que 
el socio incurra en morosidad. 

 

III. MOROSIDAD: 
 

ARTICULO 3°.- Incurre en morosidad  aquél  socio  que  no  cancela sus 
obligaciones pendientes para  con  la  Cooperativa,  cualquiera sea su clase, a 
partir del día siguiente de haberse producido el vencimiento de la obligación 
a su cargo. La mora será automática, no requiriéndose notificación previa 
alguna. 

 
Desde el día en que incurra en mora, el socio deberá reconocer a la 
Cooperativa la penalidad correspondiente. Asimismo, deberá rembolsar los 
gastos de cobranza en que haya incurrido la Cooperativa, tales  como,  cartas  
notariales,  honorarios  de abogados, tasas judiciales,  protestos,  
comunicaciones  a  centrales de riesgo, etc. 

 
IV. INHABILITACIÓN: 

 
ARTICULO 4°.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45º del 
Estatuto, el socio quedará inhabilitado si su situación de morosidad se 
mantiene por más de 15 días calendario,  con excepción del mes de diciembre, 
en que la inhabilitación se producirá desde que incurra en mora. El solo 
transcurso del plazo señalado, generará de manera automática la condición 
de “socio inhábil”, sin que se requiera de pronunciamiento expreso por 
parte del Consejo de Administración o de la Gerencia de la Cooperativa. 

 
Sólo en casos especiales, el Consejo de Administración podrá otorgar 
habilitación individual y temporal. 

 
Mientras se mantenga la condición de inhabilidad, el socio  no podrá: 
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❑ Participar con voz o voto en las Asambleas Generales de la 
Cooperativa. 

❑ Solicitar la convocatoria a Asamblea General. 
❑ Desempeñarse como miembro del Consejo de Administración, Consejo 

de Vigilancia, Comités o Comisiones de la Cooperativa. 
 

V. PROCEDIMIENTO DE SANCIONES ASOCIATIVAS: 
 

ARTICULO 5º.- En concordancia con el artículo 17º del Estatuto, el 
procedimiento a seguir en caso de que los socios se encuentren en situación 
de morosidad es el siguiente: 

 

5.1 Si el socio incurre en “inhabilidad” por haber  mantenido  su situación de 
morosidad por más de 15 días calendario, la Gerencia de la  Cooperativa  
previo  acuerdo  del  Consejo  de  Administración le remitirá una Amonestación 
Escrita, otorgándole un plazo  de  7 días calendario adicionales para que  
cumpla  con  cancelar  el íntegro de sus obligaciones pendientes de pago, 
incluida  la penalidad y gastos de cobranza que se hayan generado  hasta  la 
fecha efectiva de pago, bajo apercibimiento de aplicarle la sanción de 
suspensión. 

 
El cargo de la Amonestación Escrita será archivado en el  file personal del 
socio. 

 

5.2 Transcurrido el plazo de 7 días calendario sin que el socio haya cancelado 
el íntegro de sus obligaciones pendientes de pago, el Consejo de 
Administración procederá a adoptar el acuerdo de Suspensión. El Consejo 
de Administración, atendiendo a los antecedentes del socio, aplicará la 
sanción de suspensión por un plazo no menor de 5 días ni mayor de 30 días 
calendario, computados desde el día en que dicha sanción sea 
comunicada al socio. Asimismo, se invocará al socio a cumplir con sus 
obligaciones económicas, bajo apercibimiento de aplicarle la sanción de 
exclusión. 
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La comunicación de sanción será remitida por la Gerencia de la 
Cooperativa vía notarial y su cargo será archivado en el file personal del 
socio. 

 
Mientras dure el plazo de suspensión aplicado por el Consejo de 
Administración, el socio no podrá hacer uso de los derechos establecidos 
en el artículo 16º del Estatuto. 

 

5.3 Si transcurriera el plazo establecido en la sanción de Suspensión y el socio 
no hubiese cumplido con cancelar el íntegro de sus obligaciones 
pendientes de pago, el Consejo de Administración procederá a adoptar 
el acuerdo de Exclusión. 

 
La comunicación de sanción de exclusión será remitida por la Gerencia de 
la Cooperativa por vía notarial y su cargo será archivado en el file personal 
del socio. El socio podrá interponer Recurso de Apelación, presentándolo 
ante el Consejo de Administración en un plazo máximo de 15 días 
calendarios computados desde el día siguiente de haber recibido la 
comunicación respecto de la sanción de exclusión.  Vencido  el plazo 
señalado, sin que el socio hubiese presentado Recurso de Apelación,  la  
sanción  impuesta  quedará  confirmada, disponiendo el Consejo de 
Administración la anotación correspondiente en el Padrón de Socios. 

 
Si el socio interpusiera Recurso de Apelación, el Consejo de 
Administración deberá incluirlo como tema de Agenda en la Asamblea 
General más próxima que se convoque. En ningún caso, podrá 
transcurrir más de 3 meses sin que la Apelación haya sido conocida y 
resuelta por la Asamblea. 

 
Mientras la sanción de exclusión  no  quede  confirmada  o revocada, el socio 
quedará suspendido en sus derechos. 

 
VI. ENTREGA DE NOTAS Y CERTIFICADOS: 

 
ARTICULO 6º.- Las Libretas de Notas sólo serán entregadas a los socios que se 
encuentren al día en sus obligaciones, en caso contrario, la información 
contenida en las libretas será  brindada sólo en forma oral. 

 
ARTICULO 7°.- La Cooperativa retendrá los certificados u otros registros de 
evaluación correspondientes a períodos no pagados. 
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VII. ACUERDOS, TRANSACCIONES, TÍTULOS VALORES: 
 

ARTICULO 8°.- En el caso que la Cooperativa y el socio llegaran a un 
acuerdo de pago a través de un convenio, transacción o documento 
similar, ello no generará novación alguna y por lo tanto la condición de 
“inhábil” se mantendrá hasta que el socio haya cumplido con cancelar el 
integro de la obligación pendiente de pago consignada en el convenio,  
transacción, acuerdo de pago o similar. 

 
En caso que se produjera cualquier incumplimiento con relación al 
convenio, transacción o acuerdo celebrado con la Cooperativa, se otorgará 
un plazo máximo de 7 días calendarios, a cuyo vencimiento y de 
mantenerse el incumplimiento, el Consejo de Administración podrá 
adoptar el acuerdo de exclusión. 

 
ARTICULO 9°.- La aceptación o  emisión  de  Títulos  Valores  por parte del socio 
moroso, se sujetará a lo establecido en el artículo anterior. 

 
VIII. DEROGACIÓN: 

 
ARTÍCULO 10°.- Queda derogado cualquier  Reglamento  o disposición dictado 
con anterioridad, en todo lo que se oponga al presente Reglamento. 

 

IX. VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO: 
 

DISPOSICIÓN FINAL: El presente Reglamento entrará en vigencia a los 
7 días calendarios de su aprobación. 

 
El Consejo de Administración dispondrá su publicación en el Panel Central 
de la Cooperativa, en la página Web de la misma así como su distribución 
a los socios de la Cooperativa. 

 

El presente Reglamento fue aprobado por unanimidad en sesión del 
Consejo de Administración de fecha 03 de Marzo de 2008. 

 
➢ DISPOSICIONES TRANSITORIAS: (Aprobadas en sesión del Consejo de Administración del 

16 de febrero de 2021) 
 

a) PRIMERA: En cuanto dure el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, 
decretada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus respectivas prórrogas, 
y, el Estado de Emergencia Nacional decretado por el gobierno nacional, todos los 
acuerdos, transacciones y/o títulos valores al que hace referencia el artículo 8° del 
presente reglamento, podrán permitir que consejo de administración acepte la 
matrícula para el año escolar 2021 de los hijos de los socios, dando cuenta a la 
Asamblea General más próxima, siempre que los acuerdos, transacciones y/o títulos 
valores sean suscritos, adicionalmente, por un aval que cuente con la solvencia 
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económica para garantizar la deuda. Esta disposición no le es aplicable en caso el 
socio se encuentre excluido. 

  
 

b) SEGUNDA: En cuanto dure el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, 
decretada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus respectivas prórrogas, 
y, el Estado de Emergencia Nacional decretado por el gobierno nacional, el Consejo 
de Administración podrá permitir a la matrícula para el año escolar 2021 de los hijos 
de los socios excluidos siempre que hayan cancelado el íntegro de su deuda y hayan 
solicitado su reincorporación a la cooperativa. La solicitud de reincorporación tendrá 
que ser vista en la Asamblea General más próxima. 

 
 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 


