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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 55s2020", 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 las Cartas Informativas Num. 2020-28 y 2020-28A se eximi6 a las cooperativas 

de ahorro y credito de celebrar las asambleas anuales durante el afio 2020. Ademas, 

atendimos los terminos de los cuerpos directivos y les informamos que las asambleas se 

celebrarfan a partir del afio 2021, pero en ningun caso en una fecha posterior al 31 de diciembre de 

2021. 

En esta Carta Informativa disponemos para Ia 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 5.01 de la Ley Num. 255-2002, segun enmendada, conocida coma 

"La Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Credito de 2002", en adelante Ley 255-2002, 

dispone que las cooperativas estan obligadas a celebrar las asambleas generales de socios y las 

asambleas generales de delegados anualmente, dentro de los primeros cuatro ( 4) meses de su afio 

fiscal. Sin embargo, por causa justificada ya satisfacci6n de la Corporaci6n, las asambleas generales 

de socio o de delegados, podran celebrase en una fecha posterior. 

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 Pandemia 
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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.  Es decir, 
no se requerira la presentaci6n de pr6rrogas para celebrar la asamblea posterior al termino 
de cuatro ( 4) meses dispuesto en la Ley 1. No obstante, deberan celebrar la misma en o antes de! 31 
de diciembre de 2021. 

De otra parte, durante este afio 2021 las asambleas podran ser presenciales o mediante mecanismos 
virtuales. Recordemos que la RC 55-2020 facult6 a la Corporaci6n a autorizar la celebraci6n de 
asambleas virtuales. 

En cuanto a la celebraci6n de las asambleas presenciales, en estos momentos se encuentra vigente 
la Ord en Ejecutiva de! Gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi2, que prohfbe todas las 
actividades multitudinarias, tanto en espacios abiertos como cerrados, que propendan al 
aglomeramiento de personas y promuevan el intercambio de personas desconocidas sin que haya 
algun control.3 De la propia Orden Ejecutiva surge que la forma mas segura de reunirse es de forma 
virtual. No obstante, la celebraci6n de actividades corporativas y asambleas quedaron 
eximidas de solicitar dispensa, siempre y cuando sean celebradas en una escala moderada y 
se cuente con supervision necesaria para velar por el fie! cumplimiento de las medidas 
cautelares impuesta por el Gobierno.4

Para celebrar asambleas presenciales la Orden Ejecutiva 2021-019, en sfntesis5, requiere que:
(1) Estas actividades social es se lleven a cabo unicamente en lugares o centros de actividades
publicos o privados, incluyendo los que se encuentran en los complejos residenciales, que
cumplan con las restricciones impuestas a estos lugares en la Orden.
(2) Los encargados de estos lugares velen por el cumplimiento de la Orden.
(3) Los encargados obtengan un listado con la informaci6n de contacto de todo asistente a
estas actividades sociales, para fines de proveer dicha informaci6n en caso de que el
Departamento de Salud se vea obligado a ejercer sus funciones de rastreo. El listado debera
preservarse por un termino de 45 dfas.
( 4) La actividad se rija y limite su capacidad de acuerdo con el lugar en el que se lleve a cabo.
Ademas, debe cumplir con las medidas cautelares establecidas para los individuos y para las
operaciones de actividades privadas.
(5) De celebrarse la asamblea en un espacio al aire libre, podran operar sin limitaci6n de!
porcentaje de capacidad, siempre evitando la aglomeraci6n.

1 Artfculo 5.01 de la Ley 255-2002 
2 OE-2021-019, emitida el 11 de marzo de 2021 
3 Secci6n 15" de la OE 2021-019 
4 Secci6n 7m, de la OE 2021-019 
5 Deben leer la Orden Ejecutiva en su totalidad para conocer los requisitos y asegurar el cumplimiento con sus 
disposiciones. 








