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Aspectos generales

Parte 1:



1. ¿Qué es una cooperativa?

Unión de 
personas

Satisfacción 
necesidades 

comunes

Participación 
democrática

Distribución 
equitativa de 

la riqueza

NO de capitales

Múltiples 
necesidades: 

TIPOS DE 
COOPERATIVAS

«Un socio o una 
socia, un voto»

A prorrata
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2. ¿Cuáles son los principios cooperativos?

Control 
democrático

Participación 
económica 
equitativa

Autonomía e 
Independencia

Formación y 
Educación

Cooperación 
entre 

cooperativas

Compromiso 
con la 

comunidad

Membresía 
abierta y 

voluntaria

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS



3. ¿Qué es una cooperativa de trabajo? 

Objeto Cómo Quiénes son los 
y las asociadas

Cómo aportan 
los y las socias

Producir bienes 
/ prestar 
servicios

Mediante 
trabajo 

mancomunado
Trabajadores/as Con su trabajo



¿Cómo funciona una cooperativa?

Parte 2:



1. Marco jurídico

1. Ley General de Cooperativas (DFL N° 5 de 2004 del Min. De
Economía)

2. Reglamento de la Ley General de Cooperativas (D.S. N°101 de
2007 del Min. Economía)

3. Resoluciones de la DAES. Ej.: RAE N°1321, que fija normas de
carácter societario, administrativo, financiero y contable para
cooperativas.

4. Normativa Tributaria (IVA y Renta)

5. Otras según materia.



2. Estructura orgánica

Junta General 
de Socios

Junta de 
Vigilancia

Consejo de 
Administración

Gerente

Autoridad Suprema: 

- Toma decisiones 

trascendentales

- Elige a dirigentes

Administración y 

representación general
Inspección y 

fiscalización

- Administración 

operacional y

- Representación 

delegada



2. Estructura orgánica simplificada

Junta General 
de Socios

Inspector de 
Cuentas

Gerente

Art. 24 LGC: En cooperativas de 
menos de 20 socios, la Junta 
General podrá elegir sólo: 

- Un gerente, que asumirá 
todas las facultades del 
consejo de Administración, y

- Un inspector de cuentas, que 
asumirá todas facultades de 
la Junta de Vigilancia.



3. Estructura económica

Cuota 
Participaci

ón N°1

Cuota 
Participa
ción N°2

Cuota 
Participaci

ón N°3

Cuota 
Participa
ción N°4

Cuota 
Participaci

ón N°5

CAPITAL: Es la suma  de todos los aportes 
que efectúan los socios y socias

CUOTA DE PARTICIPACIÓN: Es la 
participación de los socios en el 

patrimonio de la cooperativa

NO CONFUNDIR con CUOTAS 
SOCIALES 

(aportes realizados para gastos de 
funcionamiento. No forman parte del 

capital ni son reembolsables)



3. Estructura económica:

PATRIMONIO

Excedentes

Reservas

Capital

El patrimonio es una universalidad 

jurídica compuesta por todas los 

derechos y obligaciones (bienes y 

deudas) que tenga la cooperativa. 

Capital + reservas +- excedentes o pérdidas =



4. Estructura societaria:

COOPERATIVA

Relaciones de dependencia 

y subordinación
Relaciones de propiedad y 

toma de decisiones

EMPLEADORA SOCIETARIA



4. Estructura societaria

Socies de 

Cooperativas de 

trabajo

Son propietaries y toman las 

decisiones
Aportan con SU TRABAJO

SOCIOS - TRABAJADORES

SOCIAS - TRABAJADORAS



5. Autogestión

Art. 63 LGC: El ingreso, retiro o exclusión de socios, las 

prestaciones mutuas a que haya lugar y, en general, las 

relaciones entre los socios y las cooperativas de trabajo

NO se regirán por el Código del Trabajo, sino por las 

contenidas en este ley, el estatuto, el reglamento interno 

de la cooperativa y el reglamento de la presente ley.



5. Autogestión: autorregulación

Auto regulación:

Ingreso, retiro y exclusión de socios y socias

Naturaleza y sueldos de los servicios a prestar de los 
y las socias

Jornada de trabajo: duración, horarios, descansos, 
permisos, otros.

Proceso Productivo: qué, cómo y para qué.

Orgánica y procedimientos. 

Estatuto y 
Reglamento 

Interno



5. Autogestión: sueldos de socies

SUELDO TOTAL

Por ser socio

D° retiro 
Anticipado de 

excedentes

Por trabajar en 
jornada parcial 

o completa

monto mínimo 
mensual

Base para el cálculo 
de pago a Salud, AFP 

y Mutual



5. Autogestión: cálculo retiro de excedentes

Relatora: Claudia Hernández

Plan de Trabajo: 

Proyección de ventas y excedentes 
anuales

Fijar monto 
máximo retiro de 

excedentes

Dividirlo en los 12 meses: 
MONTO MÁXIMO RETIRO 

ANTICIPADO DE EXCEDENTES

¿Cuándo?

El 31 de 
diciembre 

de cada año



¿Cómo se formaliza una cooperativa?

Parte 3:



1. Formalización

1. Confección estatutos

•Responder minuta de 
constitución.

•Reuniones de confección 
de estatutos

•Redacción final  de 
propuesta de estatutos.

•Citar y Convocar a 
Asamblea Constitutiva

2. Asamblea constitutiva

• Levantar acta de la Junta 
Constitutiva

•Aprobación de estatutos

•Esta será la fecha de 
nacimiento de la 
cooperativa.

3. Trámites posteriores

•Reducir acta a Escritura 
Pública (notaría)

•Publicar extracto en 
Diario Oificial

• Inscripción en Registro de 
Comercio en CBR

•Envío de documentos a 
DAES

•RUT e Inicio de 
actividades en SII



Paso 1: Confección de Estatutos

1. Minuta Constitutiva.

2. Se lleva la minuta al Estatuto. 

3. Reunión de precisión de estatutos.

4. Redacción final de propuesta de estatutos.

5. Citar y convocar a Asamblea Constitutiva.



Paso 2: Asamblea Constitutiva

A la asamblea constitutiva deberán asistir todos los interesados en asociarse a la

organización, a los cuales se les llamará “socios fundadores”. Esta asamblea

representa el nacimiento de la cooperativa, y en ella se deberá:

1. Levantar acta de la asamblea constitutiva;

2. Aprobar los estatutos;

3. Individualizar a los socios fundadores, quienes deberán firmar al final; y

4. Designar apoderado que hará los trámites posteriores.



Paso 3: Trámites posteriores

A. Notaría: 

1. Reducir acta y estatutos a Escritura Pública.

2. Confeccionar Extracto.

3. Publicar el extracto en el Diario Oficial.

B. Conservador de Bienes Raíces (CBR):

1. Una copia del Extracto se inscribe en el Registro de

Comercio del CBR del domicilio de la cooperativa.



Paso 3: Trámites posteriores

C. Envío de documentos a División de Asociatividad y Economía 

Social. 

1. Plazo: de 20 días desde la publicación en el Diario Oficial, 

2. Copias autorizadas ante notario de:

a) Acta de la asamblea constitutiva;

b) Extracto; y

c) Publicación en el Diario Oficial. 

D. RUT e Inicio de actividades en SII.



“Su gran mérito [de las cooperativas] es el de mostrar en la práctica que 

el sistema actual de subordinación del trabajo al capital, despótico y 

empobrecedor, puede ser suplantado por el sistema republicano de la 

asociación de productores libres e iguales” 

(Marx)

Parte Final:


