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REANUDACION DE LA CELEBRACION DE ASAMBLEAS ANUALES 

El pasado 4 de agosto de 2020, la Asamblea Legislativa aprob6 la Resoluci6n Conjunta Num. 55- 
2020, en adelante "RC 55-2020", con vigencia inmediata. Esta medida tuvo coma prop6sito principal 
eximir a todas las cooperativas del cumplimiento de la celebraci6n de asambleas anuales durante el 
afio 2020. En consecuencia, la Corporaci6n, coma ente facilitador, y comprometida con el bienestar 
de sus socios, empleados y las comunidades a las que sirven, adopt6 el mandato legislativo de la 
RC 55-2020, y mediante la Carta Informativa Num. 2020-27, eximi6 a las cooperativas de tipos 
diversos de celebrar las asambleas anuales durante el afio 2020. A su vez, la Corporaci6n 
inform6 que las asambleas se celebrarian a partir del afio 2021, pero en ningun caso en una fecha 
posterior al 31 de diciembre de 2021.

Mediante la presente Carta Informativa, disponemos la reanudaci6n de la celebraci6n de las 
asambleas anuales, tanto presenciales coma virtuales, sujeto al cumplimiento de las directrices 
emitidas por el Gobierno de Puerto Rico. 

Como bien es sabido, el Artfculo 11.2 de la Ley Num. 239-2004, segun enmendada, conocida coma 

"La General de Sociedades Cooperativas de 2004", en adelante Ley 239-2004, dispone que las 
cooperativas estan obligadas a celebrar las asambleas dentro de los seis (6) meses siguientes al 
cierre de su afio fiscal y en la fecha conveniente mas cercana al referido cierre. 

Ahora bien, aunque se ha reflejado una merma en la tasa de positividad de los casos reportados de 
COVID-19, este aun representa un riesgo para la poblaci6n pues la declaraci6n de la Pandemia 
continua vigente. Ello es, a juicio de la Corporaci6n, justa causa para que prorroguemos 
automaticamente el termino para la celebraci6n de las asambleas durante el afio 2021. 
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