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FONDO DE EMPLEADOS COOPERBASE 

Fondo de Empleados del Sector Defensa 
 

 

REGLAMENTO FONDO MUTUAL DE BIENESTAR SOCIAL  INTEGRAL 

 

CAPITULO I 

OBJETIVO Y GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 1º.  Definiciones 

ARTÍCULO 2º.  Objetivos 

ARTÍCULO 3º.  Integración 

ARTÍCULO 4º.  Funciones de la Comisión  

ARTÍCULO 5º.  Instalación, Sesiones y Transporte 

 

 

CAPÍTULO II 

RECURSOS  ECONÓMICOS 

 

ARTÍCULO 6º.  Recursos. 

 

 

CAPITULO III 

ACTIVIDADES Y CONTRIBUCIONES 

 

 

ARTÍCULO 7º.  Actividades 

ARTICULO 8º,9º,10º,11º,12º,13º. Contribuciones. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículos  14º, 15º 16º 

 

 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL FONDO MUTUAL DE BIENESTAR 

SOCIAL INTEGRAL 
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La Junta Directiva del Fondo de Empleados de COOPERBASE, en uso de sus atribuciones 

estatutarias especialmente las conferidas en el Articulo 63 y 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. La Junta Directiva como órgano permanente de administración, le compete reglamentar EL 

FONDO MUTUAL DE BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL.  

2. Se debe crear entre los asociados conciencia del bienestar común. 

3. La Asamblea del 23 de marzo de  2013 dispone crear el Fondo Mutual de Bienestar Social 

Integral para beneficio de todos los asociados a nivel nacional. 

4. El Fondo Mutual de Bienestar Social integral se mantendrá mediante los siguiente recursos: 

 Contribución mensual que aportan todos los asociados equivalentes al 1% de un 
S.M.M.L.V. 

 Todas las donaciones que ingresen por los salones de eventos COOPERBASE. 

 Contribución recibida por los convenios que realice COOPERBASE con las diferentes 
empresas comerciales. 

 Los demás recursos económicos que en forma oportuna y necesaria apropien la 
Asamblea general o la Junta Directiva con destino a  este fondo. 

 

CAPITULO I 

OBJETIVO Y GENERALIDADES 

 

ARTICULO 1º.  DEFINICIONES: 

 

• Bienestar Social integral:   Conjunto de actividades, beneficios y créditos a que tienen derecho 

los asociados, que ayudan a mejorar su calidad de vida y el de su núcleo familiar y que conlleva 

a la tranquilidad y la satisfacción de sus necesidades humanas primarias.  

• Núcleo Familiar: Grupo de personas vinculadas por lazos de parentesco de consanguinidad, 
civil o jurídico. Para lo concerniente a auxilios y beneficios se consideran lazos consanguíneos y 
civiles hasta el primer grado (padres e hijos).  El núcleo familiar debe estar conformado como 
mínimo de dos miembros.    

 
Se han constituidos los siguientes tipos de núcleo familiar: 
 

 
a. Asociad@ solter@ y sus padres  
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b. Asociad@ casad@ su cónyuge/o compañero permanente con hijos (hasta los 24 años si 
está estudiando y/o hijos con discapacidad física y/o mental comprobada y que dependan 
económicamente del Asociado).  

c. Solter@ con hijos  (hasta los 24 años si está estudiando y/o hijos con discapacidad física y/o 
mental comprobada). 

d. Para el caso de los asociados que no registren esposo  (a), compañero (a) permanente o 

hijos como beneficiarios de ningún servicio, podrán inscribir a sus padres, demostrando 

previamente que dependen económicamente del asociado y que no reciben pensión o 

jubilación. 

 

PARÁGRAFO 1: Los asociados con hijos que NO estén  disfrutando de los beneficios que ofrece  

el Fondo de Empleados, pueden inscribir un nieto en la base de datos (anexar registro civil) el 

cual podrá disfrutar de todos los auxilios y actividades que ofrece COOPERBASE. 

 

PARÁGRAFO 2: Los Asociados solteros para la actividad del Día del Niño podrán inscribir a un 

sobrino. 

 

ARTÍCULO 2º. OBJETIVOS. El Fondo Mutual de Bienestar Social integral  tiene como objetivo:  

 

a. Integrar a los asociados y su núcleo familiar en actividades de bienestar.  

b. Apoyar a los asociados trabajando por un desarrollo sostenible a través de políticas 

aprobadas y de manera excepcional en casos de calamidad  comprobada. 

c. Programar actividades sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de  

los asociados y su grupo familiar. 

 

ARTÍCULO 3º. INTEGRACIÓN. La Junta Directiva nombrará una comisión especial para cada  

evento  o actividad  que se realicen con cargo al  Fondo Mutual de Bienestar Social Integral. 

 

ARTÍCULO 4º. FUNCIONES DE LA COMISION.  Una vez nombrada la Comisión será la  directa 

responsable desde el inicio hasta el final del evento o integración con el apoyo de la administración. 

Tendrá como funciones las siguientes: 

 

a. Desarrollar todas actividades que se programen para a mejorar el bienestar del asociado y 

su núcleo familiar. 

b. Cumplir con las obligaciones establecidas para la cual fueron nombrados 

c. Visitar los sitios para eventos y/o integraciones 

d. Realizar las respectivas cotizaciones 



 

4 
 

 

 

e. Solicitar el apoyo de la administración (llamadas, boletería, mensajes de texto, publicidad, 

etc.) 

f. Registrar en forma concisa y clara las decisiones aprobadas  en las reuniones y elaborar las 

actas correspondientes. 

g. Solicitar de ser necesario apoyo de los diferentes miembros de comité y/o el Comité de 

Control Social. 

 

ARTÍCULO 5º. INSTALACIÓN, SESIONES y TRANSPORTE 

 

a. La comisión de  Bienestar Social  integral se instalara una vez sea nombrada por La Junta 

Directiva.  

b. se  reunirá las veces que sean necesarias desde el inicio hasta el final del evento y/o 

integración.   . 

c. Para lo logística de las actividades se cancelará a cada integrante de la comisión el 15% de 

un S.M.L.V por toda la actividad, incluyendo los respectivos informes. 

 

 

CAPÍTULO II 

RECURSOS ECONÓMICOS  

 

ARTÍCULO 6º. DISPOSICIÓN DE RECURSOS. La Junta Directiva determinara para cada evento 

y/o integración el presupuesto necesario. 

La comisión de Bienestar integral social cuenta con recursos humanos, financieros y técnicos 

designados para cumplimiento del evento y/o integración 

 

CAPITULO III 

ACTIVIDADES Y CONTRIBUCIONES PARA LOS ASOCIADOS 

 

 

ARTÍCULO 7º. ACTIVIDADES. Las actividades que se pueden realizar a través del Fondo Mutual 

de Bienestar Social Integral a nivel nacional  son las siguientes:  

 

a. Celebración Día de la Madre,  Día del Padre,  Día del Niño. 

b.  Integración La Junta Directiva con los empleados,  Comité de Control Social  e  integrantes 

de los Comités de Apoyo.  

c. Actividades de recreación- Integración  de fin de año.   

d. Bonos de mercados.  

e. Bonos educativos.  

f. Auxilio mensual y apoyo a las actividades del Grupo Alas Doradas.  
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g. Reconocimiento a los asociados por tiempo de permanencia en el Fondo. 

h. Las actividades del fondo de bienestar social cuando este haya agotado sus recursos. 

 

ARTÍCULO 8º. CONTRIBUCIONES: Podrán ser sufragadas las contribuciones debidamente 

comprobadas que no están cubiertas por los otros auxilios y serán aprobadas por la Junta Directiva, 

siempre y cuando el Fondo cuente con los recursos necesarios. 

 
 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 

 

ARTÍCULO 14º. La modificación al reglamento fue aprobado en reunión de la Junta Directiva según 

el Acta 298 del  27 de marzo  de 2021 y rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas 

las disposiciones que le sean contrarias 

 

ARTÍCULO 15º. Las dudas que resulten de la interpretación del presente Reglamento y la aplicación 

del mismo, serán resueltas por la Junta Directiva 

 

ARTÍCULO 16º. El presente Reglamento sólo podrá ser modificado por la Junta Directiva de acuerdo 

a las necesidades del Fondo de Empleados, las disposiciones superiores y la normatividad vigente. 

 

 

                                  

 

 

 

NÉSTOR JAIME HERNÁNDEZ CHÁVEZ          AMPARO CARDONA FUERTES 
      Presidente Junta Directiva                                 Secretaria Junta Directiva 
   

 

 


