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Sr. Daniel Rodriguez Collazo
Presidente Ejecutivo
Corp. Publica para Ia Supervision y Segura
PO Box 195449
San Juan, PR 00919-5449
Estimado sefior Rodriguez:
Tenemos a bien informarle que el 20 de noviembre de 2015, qued6 radicado en este
Departamento, a tenor con las disposiciones de Ia Ley Num. 170 de 12 de agosto de
1988, seg(m enmendada, el siguiente reglamento:
8664

Pronunciamiento de Contabilidad Reglamentaria..EI
proposito de este Reglamcnto es poder identificar de
forma opot·tuna aquellas condiciones de debilidad
operacional, financiera o gerencial que requieran
acciones corrcctivas.

Conforme a la Ley 149 de 12 de diciembre de 2005, el Departamento de Estado radicani
una copia a Ia lliblioteca Legislativa. lncluimos copia del reglamento numerado.
Cordialmente,
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
CORPORACION PUBLICA PARA LA SUPERVISION Y
SEGURO DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO
PRONUNCIAMIENTO DE CONTABILIDAD REGLAMENTARIA

Preambulo

El descargue de Ia responsabilidad y facultad de Ia Junta de Directores de
Ia Corporaci6n esta enmarcado en los fines y prop6sitos de las cooperativas, los
cuales estan dispuestos en el Articulo 2.01 de Ia Ley 255, de 28 de octubre de
2002, segun enmendada, el cuallee como sigue:
Articulo 2. 01 -Fines y Prop6sitos
Las cooperatives de ahorro y cr8dito tiBnen como fin primordial pro veer, a traves
del cooperativismo, acceso plena a servicios financieros, fungir como regu/ador
de precios, educar a sus socios sabre e/ mejar manejo de sus finanzas personates
y familiares, promover actividad productiva mediante el auto empleo, Ia
autogesti6n y el apoyo a pequefias empresas y desarrollar lideres para el
fortalecimiento del cooperativismo y de las comunidades. ....

Estos fines y prop6sitos dispuestos par Ley constituyen un mandata
legislative y no son una simple expresi6n de un mero anhelo. De hecho, estos
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fines estan fundamentados en Ia naturaleza misma de lo que es una cooperativa,
cuyo concepto esta c/aramente expresado en el Articulo 3.0 de Ia Ley 239 de 1 de
septiembre de 2004, segun enmendada, que lee como sigue:
Articulo 3. 0. Concepto
Las cooperatives son personas jurfdicas privadas de interes social, fundadas en
Ia so/idaridad y e/ esfueiZo propio para realizar actividades econ6mico-socia/es,
con e/ prop6sito de satisfacer necesidades individuafes y co/ectivas, sin Bnimo de
Iuera."
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Adem as de los fines, prop6sitos y naturaleza misma de las cooperativas, el
articulo 2 de Ia Ley Num. 247 de 10 de agosto de 2008, segun enmendada,
dispone Ia siguiente politica publica:
E/

Gobierno

tie

Puerto

Rico

reafirma

su

reconocimiento

del

Cooperativismo como mode/a empresaria/ fundamental para e/ lagro de
un desarrollo social y econ6mico sustenlab/e y ba/anceado, centrado en
el ser humano y las comunidades.
A fin de potenciar dicho reconocimiento, es polftica pUblica. mandata e
intenci6n expresa de Ia Asamblea Legislativa de Puerlo Rico que:

(a) El Estado incorpore de forma proactiva a/ mode/a Cooperalivo en sus
iniciativas y gestiones de desarrollo econ6mico del pais.
(b) Promueva un rot cada vez mas protag6nico del propio Movimiento
Cooperativo, reduciendo Ia dependencia en las acciones gubernamenta!es, con

miras a que eventualmente ef propio Movimiento Cooperativo asuma plena control
de su desarrollo.

*

*

*

*

(h) Se ve/e par Ia integridad y fortaleza financiera del Movimiento
Cooperativo de Puerto Rico, procurando una supervisiOn y fiscalizaci6n
justa, equitativa y efectiva de las Cooperativas que:
(i) Propicie su so/vencia, solidez y competitividad mundial;
(ii) Propicie el desarrollo socioecon6mico de Puerto Rico; y

l1}:1

(iii) Propicie una politica publica financiera agil, moderna y flexible
que asegure el balance y Ia equidad entre los intereses de los
depositantes, los socios y el desarrollo del Cooperativismo.
(iv) Se preserve Ia integridad financiera y suficiencia actuarial del
fonda de seguro de acciones y depOsitos que provee Corporaci6n
Publica para Ia Supervision y Segura de Cooperativas de Puerto
Rico.

De forma similar, el articulo 1.02 de Ia Num. Ley 255 de 28 de octubre de
2002, segun enmendada, dispone que:

4

Es politica publica del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico facilitar y
adelantar e/ crecimiento y forta/ecimiento de las cooperativas de
ahorro y cnidito organizadas a/ amparo de esta Ley, propiciar una
amplia y plena participaci6n en los mercados de servicios
financieros y fomentar Ia amp/iaci6n de Ia filosofia y principios
cooperativos. Disponi6ndose que, e/ Estado Libre Asociado de Puerto
Rico v sus dependencias l/evan3n a cabo Ia implantaci6n, ap/icaci6n
e interpretaciOn de esta Ley de conformidad con, y a los fines de
adelantar. esta politica publica.

Por su parte, el Articulo 8.06 de Ia Ley 255 dispone de forma expresa una
Politica Publica de Fortalecimiento y Rehabilitaci6n de Cooperativas, que lee
como sigue:
Es politica publica del Estado Ubre Asociado fortalecer y propiciar e/
desarrollo de toda cooperativa. De confonnidad con Ia misma, Ia
Corporaci6n procurarB identificar de forma oportuna a quellas condiciones
de debilidad operacional, financiera, o gerencial que requieran acciones
correctivas. Una vez idenUficadas, Ia Corporaci6n procurara que Ia

cooperativa imp/ante de fonna ordenada y diligente las medidas
correctivas necesarias que propicien su forlalecimiento y desarrollo, para

to cual podra utilizar las medidas administrativas y reg/amen/arias
dispuestas en Ia Ley Num. 114 de 17 de agosto de 2001, esta Ley y las
/eyes especia/es aplicab/es. . ...

Finalmente, el articulo 2 de Ia Ley Num. 114 de 17 de agosto de 2001,
segun enmendada, dispone que:

~
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Es po/itica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico velar par Ia
integridad, so/vencia fortaleza financiera del Movimiento Cooperativo de
Puerto Rico. Parte esencial de dicha politica publica y responsabilidad

y

esencial del estado es efectuar una supervisiOn y fisca/izaci6n justa,

equitativa y efectiva de las Cooperativas bajo los siguientes principios:
(a) La funci6n de fiscalizaci6n y supervision total de las
Cooperativas de Ahorro y Credito y sus operaciones, productos y
servicios estarfi conso/idada y unificada de forma exc/usiva en Ia

Corporaci6n Publica para Ia
Cooperativas de Puerto Rico.

Supervision

y

Segura

de

(b) La formulaci6n de po/itica publica y reglamentaci6n del
Movimiento Cooperativo par parle de Ia Corporaci6n contarfi con
representaci6n de las Cooperativas Aseguradas, segrJn se

dispone mas ade!ante en esta Ley.
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(c) Aquel/os asuntos re!ativos a los procesos rectores de las
Cooperativas, cuyos asuntos no presenten o impliquen riesgos
relativos a Ia integridad econ6mica, financiera, jurfdica o moral de
dichas instituciones o de sus socios serBn objeto de auto
reg!amentaci6n a/ amparo de aquel/as reg/as que adopte Ia
Corporaci6n con e/ concurso de su Junta, segUn se dispone mas
ade/ante en esta Ley.

En este contexto de politica publica y segun dispone el articulo 4 de Ia Ley
114, Ia Corporaci6n liene Ia responsabilidad primordial de velar par Ia solvencia
econ6mica de las cooperativas, particularmente las de ahorro y credito. Dicha
responsabilidad requiere en este momenta hist6rico considerar Ia situaci6n actual
de las finanzas publicas y Ia condici6n de los bonos y obligaciones del Estado
Libre Asociado y sus instrumentalidades.
Considerando Ia importancia que revisten nuestras cooperativas, resulta
imperativo que el marco reglamentario provea normas para el tratamiento
adecuado de las inversiones en bonos de Puerto Rico en protecci6n y
fortalecimiento del Movimiento Cooperativo, especialmenle su Sector de Ahorro y

~
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Credito. Con ella proveemos a las cooperativas de las herramientas lecnicas que
le permitiran atender Ia situaci6n actual sin tener que limitar indebidamente e
innecesariamente su preslaci6n de servicios financieros a sus socios. De esta
manera aseguramos que Ia reglamentaci6n sea consistente con las expresiones
de polftica publica de apoyo al Cooperativismo, protegemos y fortalecemos Ia
liquidez y confianza del sistema y propiciamos Ia capacidad de nuestras
cooperativas de ahorro y credito como importanle fuente de financiamiento para
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e/ desarrollo socio-econ6mico de nuestro pais.
En virtud de todo lo anterior, por Ia presente Ia Junta de Directores de Ia
Corporaci6n Publica de Supervision y Segura de Cooperativas (COSSEC) ado pta
e/ siguiente:

Pronunciamiento de Contabilidad Reglamentaria
Articulo 1. Alcance del Pronunciamiento

El presente Pronunciamiento de Contabi/idad Reg/amentaria se adopta
respecto de las cooperativas de ahorro y credito organizadas a/ amparo de
Ia Ley 255 de 28 de octubre de 2002, segun enmendada, y respecto de las
cooperativas organizadas a/ amparo de Ia Ley 239 de 1 de septiembre de
2004, segun enmendada, sabre las cua/es Ia Corporaci6n tiene jurisdicci6n.
Articulo 2. lnversiones Especiales

(a) PorIa presente se denominan como "lnversiones Especia/es", sujetas
a las normas que se disponen en esta Regia, las siguientes:
(i)

Las inversiones que mantengan las cooperativas en bonos,

va/ores y otros comprobantes de deudas del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, asf como de sus agencias,
corporaciones, instrumentalidades, autoridades y subdivisiones
po/iticas, incluyendo e/ Banco Gubernamenta/ para el Fomento de
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Puerto Rico y sus afiliadas, adquiridas en o antes del 31 de marzo
de 2015; y
(ii)

Cualesquiera inversiones, bonos, comprobantes de deudas,

notas, pagares, obligaciones de capital, certificados, participaciones,
instrumentos u otros activos y/o valores recibidos como parte de
cualesquiera transacciones, re-estructuraciones, refinanciamientos
o renegociaciones iniciales y subsiguientes de cualesquiera de los
instrumentos descritos en

el inciso

(i) anterior,

incluyendo

instrumentos que se emitan por entidades o estructuras especiales
o conducto como parte de las antes referidas transacciones o
procesos de re-estructuraci6n, refinanciamiento o renegociaci6n, asf
como de transacciones, re-estructuraciones, refinanciamientos o
renegociaciones subsiguientes de los instrumentos descritos en este
propio inciso (ii).
(b)

t-

~;;;;

Las lnversiones Especiales descritas en el inciso (a)(i) anterior o

aquellas que surjan como resultado de una renegociaci6n segun descrito
en el inciso (a)(ii), seran consideradas como inversiones permitidas,
independientemente de lo que dis pong an cualesquiera reglamentos, cartas
circulares, informes de examen o cualesquiera otra determinacion
administrativa de Ia Corporaci6n y de cualquier otra agencia gubernamental
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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Articulo 3. Tratamiento Contable de las lnversiones Especiales

(a)

A partir del 1 de abril de 2015, las lnversiones Especiales seran
registradas en los libros contables de cada cooperativa al costo
amortizado de los mismos y no al valor en el mercado ("fair value" ni
"mark to market"), independientemente de sus clasificaciones como
val ores disponibles para Ia venta ("available for sale"), mantenidos
para negociar ("held for trading") 1 o a ser retenidos hasta su
vencimiento ("held to maturity"). Se define como costo amortizado
el monto pagado por Ia inversion, mas el monto de los costos
incidentales en Ia adquisici6n. Subsiguientemente las lnversiones
Especiales se mantendran registradas al referido costo amortizado,
sujeto a los pagos, redenciones y demas transacciones de que sean
objeto. En virtud de esta norma de contabilidad reglamentaria, los
libros contables y los estados financieros de cada cooperativa no
reflejaran perdidas no realizadas respecto de las lnversiones
Especiales, disponiendose que cualquier perdida realizada de
cualquier tipo atribuible a las lnversiones Especiales se regira por lo
dispuesto en el inciso (b) que sigue.

llrl
1

Se reitera que la reglamentaci6n vigente prohibe a las cooperativas Ia actividad de "trading" de valorcs,
par lo que el presente reglamento en ninguna forma valid ani autoriza dicha actividad en el pasado ni
prospectivamente.
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(b)

Cualesquiera perdidas atribuibles a las lnversiones Especiales,
tanto en el caso de disposici6n de las mismas asf como tambien
mientras se retengan por Ia cooperativa, que surjan por raz6n de Ia
aplicaci6n

de cualquier norma,

pronunciamiento,

am\lisis

o

procedimiento dispuesto par los principios general mente aceptados
de contabilidad o por requerimientos o pronunciamientos de
agendas reguladoras, sen3n objeto de amortizaci6n en un periodo
que no excedera de quince (15) afios. El periodo de amortizaci6n
sera definido por Ia Junta de Directores de cada cooperativa,
tomando en consideraci6n las recomendaciones del Presidente
Ejecutivo y de los asesores financieros y contables de Ia instituci6n,
siempre que dichos asesores no hayan participado en Ia venta y
colocaci6n de las lnversiones Especiales. Para prop6sitos de esta
regia, se define el termino "Perdidas bajo Amortizaci6n Especial"
como aquellas perdidas relativas a lnversiones Especiales que sean
objeto de amortizaci6n calculada segun dispone este articulo 3(b)
de esta regia. Los estados financieros de Ia cooperativa identificar{m
par separado en el estado de ingresos y gastos y en sus notas
aquellas

lnversiones Especiales que hayan sido objeto de

disposici6n y que esten sujetas a amortizaci6n de perdidas de
conformidad con lo dispuesto en este Pronunciamiento.
1.0

(c)

De conformidad con lo dispuesto en este Pronunciamiento de
Contabilidad

Reglamentaria,

los estados financieros

de las

cooperativas incluin1n como parte de sus Netas, Ia siguiente
divulgaci6n:
La cartera de inversiones de Ia cooperativa incluye una
cuantia material de instrumentos emitidos por el
gobierno de Puerto Rico y/o sus instrumentalidades. A
Ia fecha de estos estados financieros, el valor de
mercado de dichas inversiones es de $_ _. Para
atender dichas circunstancias, Ia agencia reguladora ha
adoptado una regia especial que dispone que las
cooperativas contabilicen los bonos del gobierno de
Puerto Rico y sus instrumentalidades de manera
uniforme como inversiones a retenerse hasta su
vencimiento y que en caso de que se realice alguna
perdida en estas inversiones, Ia misma podra ser
amortizada por un periodo de hasta 15 afios.
La
cooperativa ha elegido amortizar las perdidas
relacionadas a estas inversiones por un periodo de __
afios, lo que representa para este afio el monte de
$
. Para atender Ia situaci6n especial que
presentan estas inversiones, Ia cooperativa ha
establecido un comite especial que monitorea y evalua
de forma continua Ia cartera de bonos del ELA y se realiza
una aportaci6n adicional a Ia estructura de capital de Ia
cooperativa.

f1/

Los presentes estados financieros de Ia cooperativa se
han preparado de conformidad con Ia referida regia
especial adoptada por COSSEC.

(d)

La

Corporaci6n

no

impondra

sanciones

ni

restricciones

operacionales a ninguna cooperativa, miembro de cuerpo directive,
funcionario ejecutivo ni empleado de ninguna cooperativa por raz6n
II

de Ia existencia de lnversiones Especiales, ni por Ia existencia de
perdidas realizadas o no realizadas en dichas lnversiones
Especiales, salvo por casos en que se demuestre un patron de
incumplimiento reiterado de lo dispuesto en esta secci6n o por
hechos constitutivos de violaciones a los artfculos 9.05, 9.06 6 10.01
de Ia Ley 255, o a los artfculos 38.1 6 38.2 de Ia Ley 239, segun
dichas circunstancias se determinen luego de completar un proceso
administrativo adjudicativo formal. La Corporaci6n ni los auditores
externos requeriran de Ia cooperativa, por ningun motivo relacionado
con Ia tenencia presente o pasada de lnversiones Especiales,
reseNas especiales o adicionales mas alia de lo dispuesto en esta
regia.

Tampoco se descalificara a ninguna cooperativa de ser

Cooperativa de Condici6n Adecuada por razones imputables o
relacionadas con Ia tenencia presente o pasada de lnversiones

~/

Especiales.

De igual forma, Ia presente regia no constituira una

validaci6n

de

situaciones

o

circunstancias

financieras,

operacionales o reglamentarias que no tengan relaci6n con las
lnversiones Especiales. Las cooperativas podran, a su discreci6n,
crear las reseNas voluntarias que estimen pertinentes para atender
los riesgos relativos a Ia lnversiones Especiales. Nada limitara las
facultades de Ia Corporaci6n de sancionar actos u omisiones
12

constitutivos de violaci6n a Ia Ley 255, al Reglamento 7051 y a las
normas de Ia Corporaci6n cometidos al momenta de adquirir las
lnversiones Especiales descritas en el articulo 2(a)(i).
(e)

Es intenci6n y mandata expreso que este Pronunciamiento sea
interpretado, implantado y aplicado de conformidad con y a los fines
de adelantar los fines y prop6sitos de las cooperativas y los
mandalas de polftica publica seiialados en el Preambulo del
presente Pronunciamiento de Contabilidad Reglamentaria, indistinta
e independientemente del principia de conservadurismo

Articulo 4. Creaci6n de Reserva Temporal Especial
Mientras Ia cooperativa de ahorro y credito mantenga "Perdidas bajo
Amortizaci6n Especial" segun se define dicho termino en el articulo 3(b)
de esta regia, Ia cooperativa establecera una Reserva Temporal Especial
de un diez par ciento (10%) de Ia perdida no realizada de las lnversiones

~
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Especiales, mas aportaciones minimas que se calcularan como sigue:
(a)

Cooperativas de Ahorro y Credito cuyo Capital Indivisible es
igual o mayoral requerido por Ia Ley 255 y que cuentan con un
lndice Compuesto CAEL de 1, 2 6 3:
(i)

Si

al

cierre

del

afio

operacional

las

Perdidas

bajo

Amortizaci6n Especial no excede del 20% de Ia reserva de
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capital indivisible minima requerida (se refiere al balance de
capital indivisible al momenta del c6mputo), Ia cooperativa
establecera una reserva temporal minima de un 5% de sus
sobrantes, adicional a las aportaciones regulares dispuesta
por ley o reglamento, y podra distribuir hasta un maximo del
95% remanente.
(ii)

Si al cierre

del

aiio

operacional

las

Perdidas bajo

Amortizaci6n Especial excede del 20% pero no excede del
50% de Ia reserva de capital indivisible minima requerida (se
refiere al balance de capital indivisible al memento del
c6mputo), Ia cooperativa establecera una reserva temporal
minima de un 25% de sus sobrantes y podra distribuir hasta
un maximo del 75% remanente.
(iii)

4?
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Si al

cierre

del

aiio

operacional

las

Perdidas

bajo

Amortizaci6n Especial excede del 50% de Ia reserva de
capital indivisible minima requerida (se refiere al balance de
capital indivisible al momenta del c6mputo), Ia cooperativa
establecera una reserva temporal minima de un 50% de sus
sobrantes y podra distribuir hasta un maximo del 50%
remanente.

14

(b)

Cooperativas cuyo Capital Indivisible es menor al requerido por
Ia Ley 255 o que cuentan con un indice Compuesto GAEL de 4:
(i)

Si al

cierre

del ano

operacional

las

Perdidas bajo

Amortizaci6n Especial no excede del 20% de Ia reserva de
capital indivisible minima requerida (se refiere a/ balance de
capital indivisible al momenta del c6mputo), Ia cooperativa
realizara una aportaci6n a su reserva de capital indivisible de
al menos un 25% de sus sobrantes.
(ii)

Si a/

cierre

del ano

operacional

las

Perdidas

bajo

Amortizaci6n Especial excede del 20% pero no excede del
50% de Ia reserva de capital indivisible minima requerida (se
refiere al balance de capital indivisible a/ momenta del
c6mputo), Ia cooperativa realizara una aportaci6n a su
reserva de capital indivisible de a/ menos un 50% de sus
sobrantes.
(iii)

0
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Si a/

cierre

del ano

operacional

las

Perdidas

bajo

Amortizaci6n Especial excede del 50% de su reserva de
capital indivisible (se refiere a/ balance de capital indivisible al
momenta del

c6mputo),

Ia cooperativa

realizara

una

aportaci6n a su reserva de capital indivisible de a/ menos un
75% de sus sobrantes.
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(iv)

Todo caso en que el capital indivisible de Ia cooperativa no
alcance el8% requerido porIa Ley 255 se atendera siguiendo
las exigencias procesales y sustantivas dispuestas en el
articulo 6.02(a)(3) de Ia Ley 255. En caso de que el Plan de
Capitalizaci6n requerido en dicha secci6n no sea aprobado o
que luego de aprobado sea objeto de incumplimiento
sustancial, Ia Corporaci6n podra considerar otras acciones
reglamentarias. En cases de acciones reglamentarias que
afecten Ia continuidad de operaciones o existencia de Ia
cooperativa, Ia imposici6n de dichas restricciones deberan
ser ratificadas por el voto de dos terceras partes (2/3) de Ia
Junta de Directores de Ia Corporaci6n.

(b)

Toda cooperativa que cuente con un fndice Compuesto GAEL de 5
debera reservar el 100% de sus sobrantes, excepto por dispensa
expresa de Ia Corporaci6n. En el caso de cooperativas organizadas
a! amparo de Ia Ley 239 que tengan lnversiones Especiales

cW-

susceptibles de perdidas, Ia distribuci6n de sobrantes y Ia emisi6n

~-

de acciones nuevas requerira autorizaci6n expresa de Ia Junta de

CQ)

Directores de Ia Corporaci6n con Ia recomendaci6n del Presidente

;(J~

Ejecutivo de COSSEC.
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(d)

De conformidad con Ia dispuesto en el articulo 3(d) de esta regia, el
c6mputo de los indices par Area del CAEL y el fndice Compuesto
del CAEL solamente toman3n en consideraci6n el efecto de Ia
amortizaci6n anual de Ia perdida realizada en las lnversiones
Especiales segun permitida en esta regia.

Los efectos de otras

consideraciones financieras no relacionadas con las lnversiones
Especiales se trataran de conformidad con las disposiciones de Ia
Ley 255 y de los reglamentos adoptados a su am para.
(e)

La Reserva Temporal Especial se mantendra separada de otras
reservas y su uso o distribuci6n permanecera restricta mientras Ia
cooperativa mantenga Perdidas bajo Amortizaci6n Especial. Segun
lo determine su Junta de Directores con Ia recomendaci6n del
Presidente

Ejecutivo,

las

cooperativas

podran

transferir

directamente a esta Reserva Temporal Especial Ia reservas

~-
~
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voluntarias no comprometidas de Ia cooperativa, asi como tambien
realizar aportaciones adelantadas a esta Reserva Temporal
Especial, cuyas aportaciones adelantadas se utilizaran para cumplir
con las aportaciones que en momentos subsiguientes sean en
efecto requeridas par esta regia. Todo exceso de reserva temporal
que este par encima de las Perdidas bajo Amortizaci6n Especial,
quedara liberada y sus mantas podran ser:
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(i)

. transferidos directamente a Ia reserva de capital indivisible;

(ii)

transferidos directamente a otras reservas voluntarias de Ia
cooperativa;

(iii)

reconocidos como ingreso operacional;

(iv)

transferidos directamente a sobrante; o

(v)

una combinaci6n de las opciones anteriores.

Articulo 5. Comite de lnversiones Especiales

La Junta de Directores de cada cooperativa que mantenga lnversiones
Especiales designara un "Comite de lnversiones Especiales", que incluira
a tres miembros de Ia Junta de Directores, al Presidente Ejecutivo y a otro
funcionario gerencial designado par el Presidente Ejecutivo. El Comite de
lnversiones Especiales sera responsable de monitorear el desempef\o y
valores de las lnversiones Especiales, considerando para ella Ia condici6n
de mercado de las lnversiones Especiales. El Comite rendira un informe
mensual al plena de Ia Junta sabre Ia condici6n de las lnversiones
Especiales, incluyendo cualesquiera recomendaciones que el Comite
estime pertinentes para el manejo de riesgo de estas. El Comite podra

~

fi

p;fil

contar con Ia asesorfa de expertos y asesores financieros y contables,
siempre que dichos asesores no hayan participado en Ia venta y colocaci6n
de las lnversiones Especiales ni realicen transacciones de compra y venta
de valores para Ia cooperativa.
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Articulo 6. Transacciones de Apoyo Financiero

En cumplimiento con Ia polftica publica de fortalecimiento de las
cooperativas, Ia Corporaci6n reitera sus facultades y prerrogativas al
amparo de Ia Ley 114 para disefiar y encaminar transacciones de apoyo
financiero a cooperativas de ahorro y credito.
Las

propuestas

transacciones

de apoyo financiero

se

realizaran

considerando Ia condici6n especffica de la(s) cooperativa(s) de ahorro y
credito solicitante(s) y proveeran mecanismos de monitoreo de Ia inversion
de Ia Corporaci6n, pero no seran mecanismos de toma de control de las
operaciones de Ia cooperativa. La Junta de Directores de Ia Corporaci6n
definira subsiguientemente los parametres especificos para Ia realizaci6n
de transacciones de apoyo financiero con Ia recomendaci6n de Ia gerencia
de Ia Corporaci6n.
Articulo 7. Aplicabilidad

(a)

a

jJ

El presente Pronunciamiento de Contabilidad Reglamentaria sera

aplicable a todas las cooperativas de Puerto Rico que estan sujetas a Ia
jurisdicci6n de Ia Corporaci6n, y a todas aquellas personas que de acuerdo
con Ia Ley Num. 114, Ia Ley 255 y Ia Ley 239, vengan obligadas a cumplir
con sus disposiciones; incluyendo, pero sin limitarse a, contadores publicos
autorizados

que

brinden

servicios
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de

contabilidad,

auditoria,

atestiguamiento y consultoria a las cooperativas de Puerto Rico.
(b)

Por Ia presente se dejan en suspenso indefinidamente toda regia,

norma, carla circular, carla normativa, programa o guia de examen y
cualquier otro pronunciamiento o regia previa que sea inconsistente con lo
dispuesto en el presente Pronunciamiento de Contabilidad Reglamentaria.
Articulo 8. Aprobaci6n

La Junta de Directores de COSSEC confiere su aprobaci6n a este
Pronunciamiento

de

Contabilidad

Reglamentaria

con

caracter de

Reglamento al amparo de las facultades que le concede el Articulo 7(a) de
Ia Ley Num. 114, supra.
Articulo 9. Separabilidad

Si algun tribunal con jurisdicci6n declarara algun articulo o parte de este
reglamento inconstitucional, los restantes articulos y/o partes del mismo
mantendran su vigencia.

~~··

Articulo 10. Vigencia

Este Pronunciamiento de Contabilidad Reglamentaria entrara en vigor de
conformidad con las disposiciones de Ia Ley Num. 170 del12 de agosto de

/jl/1

1988,

segun

enmendada,

conocida

como

Ley de

Procedimiento

Administrative Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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Aprobado en San Juan, Puerto Rico, hoy

0

de noviembre de 2015.

I

Se
Prt\lsidente de laJu
Corpo'racion Publica p~upervision y
Segura de Cooperativas de Puerto Rico

'

~

Rodolfo A. Concepcion Nater
Secreta rio de Ia Junta de Directores
Corporacion Publica para Ia Supervision y
Segura de Cooperativas de Puerto Rico

- aniel Rodrigue
azo
Presidente Ejecutivo
Corporacion Publica para Ia Supervision y
Segura de Cooperativas de Puerto Rico
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