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del año 1999. 

Decreto N' 2.987. mediante el cual se prorroga, por sesenta (60) días, el plazo 
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La Certificación de CUmplimiento. ;·tendr~ una vlgenda de un (01) año. cont<~do a 
partir de la fecha de ;u oml,ión: Expirado dicho término, deberé ser exigido su 
renovación por los organismos o ciale.s para que las Asocladones Cooperativas 
puedan continuar dlslrutando deJa~ contrataciones o prefi!renci;u otorgadas. 

~ ~ ' 
ARTICULO 7. La CertifiCildón ~e· Cumplimiento Indicará de manera expresa si la 
Asodadón COoperativa cuenta c(ln .trabajadores no asociados. a los fines de que ésta 
real ice los tr~mltes pertinentes pa~j la obtención de la Solvencia Laboral. 

ARTICULO 8. La Superintend¡~a Nacional de COoperativas sin pefjuldo de los 
requisitos exl¡¡ldos en esta Provldénda Administrativa. verificar• el cumplimiento de 
las obligaciones p,revlstas en la ,Pr~llfdenda Administrativa Normativa No. 038·17, de 
fecha 15 de mayo de 201~. ; el)lanada de la Superintendencia Nacional de 
~peratJvas. 
~; 

ARTICULO 9. os tlrganismos olidales que otorguen oontr~tadanes o preferencllS a 
las Asociaciones Cooperativas, cltberin informarlo de inmedloto a la Superintendencia 
Nacional de COoperativas. 

ARTICULO 10. En aqu llos ~KI$ en los cualtll lii Aliocii!Eionü Coeperaijv~~ no 
llenaren los requisitos exl;ldos i!ll esta Providenda Adminl1tra~va, no se les ot0<9anl 
la Certlllcadón de CUmplimiento. 

ARTICULO 11. Queda derogada la Proo;idem:ia Administrativa No. 187-7 de fedla 30 
de mayo de 2007, publif"Bda en la Gaceta Ofldel de la Repúblita Bolivariana de 
Venezuela No. 38.718 de techa 03 de j ulio de 2007. 

ARTICULO 12. Esta Providencia entrará en vi¡¡encia a partir de la fecha de su 
publicación en la GACETA OFICIAL t::E LA REPUBLICA BOLIVAA!Atll\ C~ VENUV !.A 

. Coro_uniquese y publfquese, 
· .- -.1/or :~l Ejecutwo Nacional 

, ~:1' • 

(~~4~l!t6., .. 
SuperlnteíftteiiiWJ.,ioniil de Cooperitlvas (E) 

Resolución No. MPPCMS)I"'Oll·20l6, de fecha 02 dB mayo de 2016, 
Publicado"'" la Gaceta Oficial d.e la Republlca Bolivariana de V~n~zuela No. 40.897, 

de f4cha 05 de moyo de 2016 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO 
DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES. SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE COOPERATIVAS. PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA. No, 
038·17. CARACAS, 15 de mayo de 2017. 

207", 158° y 18° 

La Superintendencia Nacional de Cooperativas. en ejercicio de 
las atribuciones legales conferidas en los articules 63, 81 
numerales 111 y s• y, 82 numerales 1 • y 811 de la Ley Especial de 

Asociaciones Cooperativas, dicta: 

DEBERES IIORMALiil DE CUMPLIMiiNTO OE LAS 
ASOCIACION!S COOPl!I\ATIVAS Y ORGANIIMOS DE! 

INTEGRACIÓN CON LA SUPERINTiiNDINCIA NACIONAL DE 
C:OOPERA'fiVA$. 

Articulo 1 . Las asociaciones cooperativas y los organismos de 
Integración tleberán celebrar la asambleél anual de ll!iOCiados 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación de su 
ejercicio económico. en la cual se deberá tratar con carácter 
obligatorio lo concerniente a la memoria y cuenta de cada una 
de las Instancias que la conforman, los Estados Financi¡;¡ros 
Básicos y el Plan de Actividades e Inversión del próximo ejercicio 

económico. 

Artículo 2 . Las asociaciones cooperativas y organismos de 
Integración deberán remitir a la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas, dentro de los quince (15) dlas hábiles siguientes a 
la realización de la asamblea anual de asociados. los sigu ientes 
documentos: 

a. Copia certificada. por la Instancia con competencia para ello. 
del acta de la asamblea ordinaria anual de asociados o en su 
defecto copla del acta correspondiente asentada en el Libro de 
Actas de Asambleas. 

b. Copla certificada, por la Instancia con competencia para ello, 
del listado de asociados asistentes a la Asamblea conforme al 
Libro de Asistencia a Asamblea o copla del asiento o registro 
respectivo del Ubre 'de Asistencia a Asamblea. 

c. Los listados Financieros Básico¡¡ presentados en la asamblea 
anual de asoch1dos eontentlvo5 de: estado de Situación 
Flnanclera y Estado de Resultados. correspondientes al ejercicio 
económico terminado, expr-esados a Villores histórico& o 
ajustados por efectos de ID expQs.leión a la Inflación. codificados 
según el Plan Único de Cuentas emanado de la 
Superintendencia Naclon11l de eooperqtivu. 

d . Memoria y Cuenta de cada una de las Instancias. 

f. Plan de Actividades e Inversión. del ejercicio económico 
correspondiente al próximo año, con indicación de posibles 
ingresos generados por la actividad económica, Costos, Gastos. 
Anticipos Societarios, Fondos de Reserva Legales, Excedentes, 
lnver5ión Social y Compromi5o Comunita rio. 

g. Ba lance Social, e l cual debe p resentarse acorde al 
cumplimiento de los princip ios y valores cooperativos. asl como . 
de la Integración y v inculación de las asociaciones cooperativas 
y organismos de Integración a las Instancias de agregación del 
Poder Popular. 

h. Listado de asociados y no asociados. 

Articulo 3 . En caso de que las asociaciones cooperativas y 
organismos de Integración no hayan tenido actividad 
económica. deberán tratar en 111 asamblea anual de asociados. 
lo concerniente a tal sltu11clón, as( como, sobre los planes y 
pre1upuesto para su iniciación económica o reactivación. 
siempre y cuando no est'n Incursas en llli causales de 
disolución y liquidación previstas en el articulo 71 de la Ley 
Especial de Asociaciones Cooperativas. En tal sentido, deberén 
remitir 11 le Superintendencia Nacional de Cooperativas, la 
siguiente Información: 

a. Copla certificada por la Instancia con competencia para e llo, 
de la referida acta de asamblea. 

b. Copia certificada, por la Instancia con competencia para el lo, 
del listado de asociados asistentes a la Asamblea conforme al 

Libro de Asistencia a As11mble¡¡ e t:epla del iiillmto o reglt~ro 
respactivo del Libro de Aslr;tefiC:ill i A&amblea. 

c. Plan de Actividades e lnvefsi6n, ~toportada por la 
documentación que avale su reactivación económica y socia l, 
entre ellas: alianzas. proyectos, licitaciones y actividades que 
permitan determinar de forma certera su reactivación. 

d. Balance de Comprobación y copia del Estado de Cuenta y/o 
Libreta de Ahorro, correspondiente al últ imo mes del respectivo 
semestre. 

e. Listado de asociados. 

f. Declaración del Impuesto Sobre la Renta, por cada ejercicio 
terminado. 

Artíeulo 4. Las asociaciones cooperativas que tienen por objeto 
principal la adquisición u organización de bienes y servicios ¡'lara 
proporcionárselos a sus asociado¡, deberán presentar 
separadamente en el Estado de Resultado¡, la cuenta 
correspondiente a los Ingresos provenlintes de las operaciones 
reall:zadas c;on terc8ros. 
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Articulo !i. La5 asociaciones cooperativas y organismos de 
Integración deberén al cierre de cada ejercicio económico. 
realiz&r los apart11dos para la creación y mantenimiento de loli 
Fondos de Reserva ele Emergencia. Proteec:lón Social. Educación 
y Reinversión Social, los cuales deberén estar reflejados en el 
Estado de Resultados y en el Estado de Situación Financiera. 

Artículo 6 . Conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 
Especial de Asociaciones Cooperativas. las asociaciones 
cooperativas y los organismos de integración deberán efectuar 
los cá lculos de los Fondos de Reserva de Emergencia. Protección 
Social y Educación, en base al producto de las operaciones 
totales y la generación de excedentes si lo hubiere. de la 
siguiente manera: 

a. De los Ingresos totales del ejercicio económico se deducirá el 
uno por ciento (1 %), cuyo resultado se dividirá en partes Iguales 
para el Fondo de Reserva de Emergencia, Protección Social y 
Educación. 

A tales efectos se entenderá por ingr43sos totales lil sumatoria 
de los recursos obtenidos con ocasión de la venta del bien o 
servicio prestado, así como los provenientes por otros Ingresos 
extraordinarios. 

b. Deducido el ·uno por ciento (l %) a que se hace referencia en 
el literal anterior, y a Jos fines de determinar el excedente neto. 
las cooperativas y organismos de Integración deberiln deducir 
los montos de Jos eostos de vente o predueclón del bien o del 
servicio prestado, de los gastos, de cualquier otr-os egresos. asf 
como el monto de los anticipos sodetarios, corr~spondlentes al 
ejercicio económico. 

c. Obtenido el excedente neto, se ¡¡pflc¡¡ré ¡¡1 treint¡¡ por ciento 
(30%) a dicho monto. La cantidad resultenttt de esta aplicación 
se dividirá en partes Iguales para los fondos de Re!ierva de 
Emergencia, Protección Social y Educación. 

d . En caso de pérdlda o déficit en el ejercicio. sólo se 
determinará el monto correspondiente al uno por ciento (1 %) y, 
se procederá a cubrir el monto del déficit con lo acumulado a la 
fecha de cierre del ejer•:lclo económico con el Fondo de Reserva 
de Emergencia, de ser Insuficiente dicho monto. deberá cubrirse 
el restante de la pérdidn. con las aportaciones de los asociados. 

Artículo 7 . Las cooperativas y los organismos de Integración 
deberán enviar a la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
dentro de los treinta (30) dfas consecutivos, a la terminación de 
cada semestre: Balance de Comprobación,. Plan de Actividades e 
Inversión, en atención a lo ejecutado y copla del Estado de 
Cuenta y/o Libreta de Ahorro. correspondiente al último mes del 
respectivo semestre. 

Artrculo B. Las cooperativas y organismo' de Integración a los 
efectos de 111 elaboración y presentación de los Balances de 
Comprobación, deberán utilizar el Método Por Saldos. 

Artículo 9. La Superintendencia Nacional de Cooperativas 
podrá solicitar a las cooperativas y !1 los organismos de 
Integración. cualquier otra información o doeumento que 
considere pertinente. 

Articulo 10. El incumplimiento de lu dlsposleloneli pf1)vlstas en 
la presente Providencia Administrativa hará aplicable, en casos 
de ralr~cldeMela las sanciones r;¡l'9vistas en los Artfculos 93. 94, 
95 y 96 de la Ley Especial de Asoei¡¡eiones Cooperetlvas. 

Articulo 11. Los trámites ante la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas deben ser realizados por loi uoclados de las 
asoc:lac:lones cooperativas y organismos de Integración. La 
Superintendencia garantizará el carácter gratuito de todos sus 
trámites. 

Artículo 12. Queda derogada la Providencia Administrativa N" 
186·7, de fecha 30 de mayo de 2007. pubhcada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 38.718 de 
fecha 03 de julio de 2007. 

Artículo 13. E:>ta Providenc:ía entrará ¡¡n vigencia a partir de la 
fecha de su publicación an la Gilceta Oficial de la República 
Bollv&rlana de Venezuela. 

Comunlquese y publfquese, 
Por el Ejecutivo N1clonal 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS 

COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS 

(SUNACOOP) 

Caracas, 21 de junio dlll 2017 

201•, 1ss• y 1a· 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N" 043-2017 

LA SUPERINTENDENTE (E) Dli ~ SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL. DE COOPIRATIVAi. Sorviclo Oesconcentrado 
sin personilllldad jurldtca. con autenomra funcional , técnica y 
financiera, el cual forma parte de la estructura orgánica del 
Ministerio del Poder Popul¡¡r para la~ Comuna$ y los 
Movimientos Sociales, en virtud de lo establecido en el 
articulo 29. numeral 2 del Reglamento Orgánico del 
Ministerio del Poder Popu lar para las Comunas y los 
Movimientos Sociales. publicado en la Gaceta Oficial N" 
6.174 Extraordinario de la República Bolivariana de 
Venezuela de fecha 20 de febrero de 2015, ciudadana 
IRAMA BEATRIZ OCHOA CAÑIZÁLEZ. designada mediante 
Resolución MPPCYMS N" 011-2016 de fecha 02 de mayo de 
2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N" 40 .897 de fecha 05 de mayo de 
2016. en ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
articulo 78 del Decreto con Fuerza de Ley Especial de 
Asociaciones Cooperativas. en concordancia con lo previsto 
en los artfc:u los 12 y 34 del Oecreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. 

DECIDE: 

pRIMERO: Designar al ciudadano GILBER.TO RAFAEL 
VEROES HERMOSO, titular de la Cédula de Identidad N" 

v.:z.153.177, c:ome Oirecter de li Intendencia ~)ara al 
Control de Gestión de las C!oep1rotlvu de la 
Superintendencia Nacional de eooper11tlva5, con las 
competencias y atribuciones Inherentes al cargo. desde el 
26 de junio de 2017. 

SEGUNPO: Delegar en el ciudadano GIL.BERTO RAFAEL 
VEROES HERMOSO, titular de la Cédula de Identidad N" 
V-2.153.177. la competencia. certificación de firma de los 
documentos, trámites y demás actuaciones que conc1ernen 
a su cargo. 
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