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PEDIDO DE EXCLUSIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES LTDA. 

 
 
 
El Consejo de Vigilancia pone a consideración de la Asamblea General Ordinaria, la 
Exclusión de la socia, Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora de las Mercedes 
Ltda., por incurrir en la causal señalada en el Artículo 13), Literal 2) de nuestro Estatuto 
Social, que refiere: “Incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas 
frente a FINANCOOP” 
 
El Informe presentado por la Gerencia General al Consejo de Administración No. CGG-
37-2018 de fecha 22 de febrero 2018 refiere: que la Cooperativa ha sido notificada en 
varias ocasiones y propuesto arreglos de refinanciamiento y reestructuración de la deuda, 
sin haberse concretado, debido a problemas internos de gobernabilidad de la cooperativa; 
siendo la deuda de capital USD 130,016.26; deuda total incluyendo intereses y mora USD 
160,924.22; así mismo, refiere a difícil situación financiera, por lo que la Gerencia inició 
el proceso judicial de ejecución de garantías. 
 
Ante lo señalado el Consejo de Administración, en sesión de fecha 27 de febrero de 2018, 
pide al Consejo de Vigilancia inicie el proceso de Exclusión, habiendo actuado en el 
marco del Estatuto social y del Reglamento Interno institucional; remitiendo una 
comunicación al representante legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra 
Señora de las Mercedes Ltda., con Oficio No. CGG-53-2018 de fecha 28 de febrero 2018; 
sin haber tenido respuesta alguna hasta la fecha,  pasándose los 8 días de plazo 
establecido normativamente. 
 
Por las razones señaladas y dentro del marco normativo interno, Estatuto Social y 
Reglamento Interno, el Consejo de Vigilancia pone en consideración a la Asamblea 
General nuestro pedido de exclusión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra 
Señora de las Mercedes Ltda., en su calidad de socia de la Caja Central FINANCOOP. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
Econ. Jorge Piedra 
PRESIDENTE 
CONSEJO DE VIGILANCIA 
 
  


