REGLAMENTO DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- El presente Reglamento establece los derechos, obligaciones y deberes
inherentes al servicio de Previsión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocache Ltda.,
siendo el objetivo fundamental normar el funcionamiento de este servicio y los
procedimientos que los socios tienen que cumplir para acceder a sus beneficios.
Artículo 2°.- Entiéndase por PREVISION SOCIAL al Servicio que la COOPACT y sus socios
hábiles libremente la constituyen con el objeto de conceder ayuda económica y prestaciones
asistenciales, basados en el valor de la solidaridad, ayuda mutua y los principios
cooperativos, como parte del Acto cooperativo, en el marco de la Ley 29683.
Artículo 3°.- El Servicio de Previsión Social es de duración indeterminada, cantidad de
beneficios ilimitada y patrimonio económico de importe variable.
OBJETIVOS, ALCANCES, FINES Y BASE LEGAL
Artículo 4°.- Objetivos. - El Servicio de Previsión Social tiene los objetivos siguientes:
4.1. Destinar sus fondos, a la prestación de Servicio Social a favor de sus socios.
4.2. Financiar económicamente la prestación de servicios de Previsión Social y el apoyo
asistencial a sus socios.
Artículo 5°.- Alcances. - Las disposiciones establecidas en el presente reglamento rigen para
todos los socios hábiles/miembro activo de la COOPACT.
Artículo 6°.- Los fines. - El Servicio de Previsión Social cumplen las finalidades siguientes:
6.1. Promover la cooperación económica social entre sus asociados.
6.2. Brindar un servicio oportuno y eficaz a sus integrantes, en coordinación con los
Consejos,Comités y Gerencia General de la Cooperativa.
6.3. Difundir las prestaciones que constituyen el Servicio de Previsión Social con el objeto de
lograr mayor participación y ayuda mutua de los socios.
Artículo 7°.- Marco legal. - La creación del Fondo de Previsión Social, que comprende
todos los servicios y beneficios que otorga la COOPACT a sus socios, mencionados en este
reglamento, se encuentran enmarcado dentro de la normatividad que lo regula y tiene como
base legal: Constitución Política del Estado.
7.1. Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas D.S. 074- 90-TR.
7.2. Ley Nº29683. Artículo Nº01 Actos cooperativos.
7.3. Acuerdos del Consejo de Administración.
Artículo 8°.- Intangibilidad del fondo. - según la normatividad siguiente:
8.1. Ley Nº29683. Artículo Nº01 Actos cooperativos
8.2. Articulo Nº03 Inafectación al Impuesto a la Renta.
Acto Cooperativo. - Los recursos que capta la cooperativa para estos objetivos son
considerados parte del acto cooperativo de la institución. En este sentido:
a) Son recursos Intangibles frente a terceros.
b) No están afectos tributariamente ante el Estado.
REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL
Artículo 9°.- Para ser beneficiario del “Fondo de Previsión Social”, se requiere:
9.1. Ser socio y haber cumplido con el pago de sus aportaciones de manera consecutiva.
9.2. Haber cumplido con el pago de manera puntual con sus responsabilidades crediticias y
otras que establezca la cooperativa.
Artículo 10°.- El goce del beneficio del “Fondo de Previsión Social”, no es exclusividad de los
herederos legales, sino se sujeta a la voluntad declarada del socio.

DE LA AFILIACION Y DE LOS BENEFICIOS
Artículo 11°.- La afiliación al Servicio de Previsión Social es libre y voluntaria para los socios
de la COOPACT.
Artículo 12°.- La inscripción o afiliación al Servicio de Previsión Social será personal e
indelegable, salvo en los casos de los socios menores de 18 años de edad, en cuyos casos
el apoderado será quien realice dichos actos.
Artículo 13°.- La edad mínima para inscribirse en el fondo de Previsión Social es de cinco
años. En cuyos casos el apoderado será quien realice la inscripción al Servicio de Previsión
Social.
La edad máxima es de ochenta años. Para el goce del beneficio, entre la edad comprendida
desde los 65-80 años, el socio debe tener permanencia de afiliación en el respectivo fondo
por un periodo de un año, de manera previa.
Artículo 14°.- La inscripción y los trámites correspondientes se realizarán directamente en
Plataforma en la oficina principal y en el caso de las agencias en las oficinas respectivas, a
cargo del administrador de agencia.
Artículo 15°.- La afiliación se realizará previa presentación de una Declaración Jurada
indicando que al momento de la inscripción el socio no padece ninguna enfermedad
preexistente, y no se encuentra en estado de gestación, el socio y/o beneficiaria.
Artículo 16°.- El “Fondo de Previsión Social” no cubre ocurrencias para todos sus efectos en
casos como:
- Suicidios o auto lesión intencionado por parte del asociado o asegurado.
- Terremotos o alguna otra catástrofe natural.
- Ni tampoco cuando se trate de guerras o revoluciones que causen la muerte de los
asociados.
- Accidentes de tránsito en caso de embriaguez o bajo efectos de drogas o estupefacientes.
- Cirugías estéticas.
- Enfermedades pre existentes al inicio de pago del fondo de Previsión Social.
- Prácticas de deportes notoriamente peligrosos (extremos)
Artículo 17°.- El socio afiliado al Servicio de Previsión Social, perderá el derecho de su
condición de afiliado por incumplimiento de sus cuotas de aportación por un período de 3
meses, en cuyo caso la COOPACT retirará al socio en forma automática del Servicio de
Previsión Social. Así mismo, el socio pierde el beneficio de manera automática al no estar al
día en sus obligaciones crediticias. Debiendo el socio, tener una calificación normal durante
un periodo de los últimos tres meses anteriores a la contingencia.
Artículo 18°.- Para la afiliación al Servicio de Previsión Social se debe presentar los siguientes
requisitos:
- Solicitud de inscripción (formato1)
- Declaración de beneficiarios (formato 2)
- Declaración jurada de no tener enfermedad terminal y no estar en estado de
gestación. (formato 3)
- Copia simple de DNI de titular y de beneficiarios.
- Declaración jurada simple de casado y/o convivencia.

DE LOS BENEFICIARIOS
Artículo 19°.- Los beneficiarios al Servicio de Previsión Social de la COOPACT,
se clasifican en:
Directos.- Son los socios hábiles afiliados al Servicio de Previsión Social, quienes reciben
directamente los beneficios económicos asistenciales.
Indirectos.- Son aquellas personas que por razón de parentesco o convivencia
debidamente acreditada con el socio titular reciben los beneficios económicos
correspondientes a maternidad y fondo mortuorio, hasta el 1er grado de
consanguineidad y afinidad, debidamente declarados al momento de la inscripción.
DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL
Artículo 20°.- El fondo del Servicio de Previsión Social está constituido por:
20.1. El porcentaje del remanente obtenido por la Cooperativa en un determinado
ejercicio económico, que la Asamblea General Ordinaria de Delegados asigne.
20.2. La cuota anual de Previsión Social está estipulada en el tarifario de acuerdo a los planes
establecidos.
20.3. El pago de cuota del servicio tendrá una validez de un año cronológicamente (365 días
calendarios).
20.4. Los legados y donaciones que reciba la Cooperativa para fomentar actividades de
Previsión Social.
Artículo 21°.- El Fondo del Servicio de Previsión Social es una reserva económica
facultativa, cuyo único objetivo es ser destinado al cumplimiento de las prestaciones
asistenciales y económicas previstas en el presente Reglamento registrándose
contablemente por la COOPACT con arreglo a ley.
Artículo 22°.- La cuota anual forma parte del Fondo del Servicio de Previsión Social; no
constituye ahorro, no genera intereses y no es reembolsable a los socios o sus herederos.
Artículo 23°.- Las cuotas pagadas por los socios se registrarán en su cuenta individual que la
COOPACT apertura al momento de su inscripción.
Artículo 24°.- Se consideran gastos del Fondo de Previsión Social:
24.1. Los beneficios económicos otorgados a los socios o sus parientes.
24.2. Los egresos inherentes al funcionamiento del Servicio de Previsión.
24.3. Los costos de materiales e insumos que demandan la realización de las Campañas
medicas de salud preventiva para los socios y población.
24.4. Otros gastos, para el buen funcionamiento del fondo de Previsión Social.
DE LA AYUDA ECONiMICA
Artículo 25°.- Las prestaciones económicas que se otorgan son:
a) Ayuda económica por maternidad.
b) Ayuda económica en caso de invalidez temporal
c) Fondo mortuorio.
d) Prestaciones de atenciones Odontológicas y médicas.
Artículo 26°.- El derecho del conviviente a ser beneficiario de la ayuda por maternidad y
fondo mortuorio, será reconocido únicamente si el socio al tiempo de afiliarse declara de
manera expresa e indubitable mantener una relación convivencia y encontrarse libre de
impedimento matrimonial.

DE LA PRESCRIPCIoN
Artículo 27°.27.1. Por renuncia o exclusión como socio de la Cooperativa.
27.2. Prescribe el derecho a solicitar alguna ayuda económica que otorga el Fondo de
Previsión Social cuando hayan transcurrido NOVENTA DIAS contados desde el momento
en que se produjo la contingencia, computables de la siguiente manera:
a) Cuando se trate de invalidez temporal, se computará a partir del inicio de la contingencia.
b) Cuando se trate de maternidad, la prescripción se computará a partir de la fecha del parto.
c) Cuando se trate del fondo mortuorio, la prescripción se computará a partir de la fecha del
fallecimiento del socio afiliado o familiar debidamente acreditado con la
certificación de la partida de fallecimiento.
AYUDA ECONiMICA POR PESTACIoN DE SALUD
Artículo 28°.- Todos los servicios descritos en el art.25° serán atendidos al asociado una vez
por mes, en cualquier de las atenciones médicas, sin embargo, los tickets de que se otorga
para realizar atenciones médicas son personales, no son acumulables y no son negociables,
pudiendo ser utilizados dentro del mes de la emisión del ticket.
AYUDA ECONiMICA POR MATERNIDAD
Artículo 29°.- Es aquella que se confiere a la madre de un neonato hasta los noventa días de
nacido, que tenga la condición de socia o esté casada o sea conviviente,
afiliada al Servicio de Previsión Social, dentro de los límites y requisitos establecidos por este
Reglamento
Artículo 30°.- Además de los requisitos exigidos en el Artículo 19° del presente
Reglamento, el socio titular o la madre del neonato (cónyuge o conviviente) deberá
presentar los siguientes documentos:
30.1. Solicitud del Socio dirigido al Administrador de la Agencia que corresponda.
30.2. Copia de DNI del titular y cónyuge.
30.3. La partida de nacimiento o DNI del recién nacido.
30.4. Recibo de luz o agua y/o certificado domiciliario emitido por el municipio de su
jurisdicción/constancia de morador emitida por el agente municipal o teniente
gobernador. En caso de presentar declaración jurada de convivencia, este debe estar firmado
por los dos convivientes y certificado por el Notario público. En el caso de
matrimonio presentar acta de matrimonio (copia legalizada)
30.5. Presentación del reporte de pago de aportaciones en la cual se demuestre el aporte de
9 meses continuos antes de ocurrida la contingencia (nacimiento), y estar al día en el pago de
sus aportes al momento de solicitar el beneficio económico, adjuntar el reporte del pago de la
cuota de Previsión Social otorgada por el Administrador de la Agencia correspondiente.
30.6. Así mismo, se deberá tomar en consideración lo especificado en el art. 15°, y en caso
de evidenciarse el incumplimiento de lo establecido en el artículo 15°, el socio o
beneficiario perderá el beneficio económico.

AYUDA ECONOMICA EN CASOS DE INVALIDEZ TEMPORAL
Artículo 31°.- Se entiende por invalidez temporal, aquella que es originada por accidente y
que imposibilita a la persona desarrollar sus funciones cotidianas y laborables por un periodo
mínimo de veinte días.
Artículo 32°.- La ayuda económica para este caso se concederá por única vez.
Artículo 33°.- Además de los requisitos exigidos por el artículo 15° del presente Reglamento,
para acceder a la ayuda económica por invalidez temporal o permanente, el socio deberá
acreditar la documentación siguiente:
33.1. Solicitud del Socio dirigida al Administrador de Agencia que corresponda.
33.2. Certificado médico de incapacidad para el trabajo según sea el caso (invalidez temporal
o permanente) expedida por ESSALUD o el Ministerio de Salud.
33.3. Copia de DNI del recurrente.
33.4. Presentación de constancia de habilidad de aportaciones y de cuotas de Previsión
Social otorgado por el Administrador de la Agencia correspondiente.
33.5. Recibo de luz o agua y/o certificado domiciliario emitido por el municipio de su
jurisdicción/constancia de morador emitida por el agente municipal o teniente gobernador.
33.6. Presentación del reporte de pago de aportaciones en la cual se demuestre el aporte
de 9 meses continuos antes de ocurrida el siniestro, y estar al día en el pago de sus aportes
al momento de solicitar el beneficio económico, adjuntar el reporte del pago de la cuota de
Previsión Social otorgada por el Administrador de la Agencia
correspondiente.
33.7. El beneficio cobertura sólo al socio titular del Fondo de Previsión Social.
REQUISITOS PARA GOZAR DEL BENEFICIO DEL FONDO MORTUORIO
Artículo 34°.- El beneficio del Servicio de fondo mortuorio será por UNA SOLA VEZ, por el
fallecimiento de cualquiera de las personas que se indique en la declaración jurada, siempre y
cuando se encuentre vigente el beneficio a favor del socio.
Artículo 35°.- Sólo podrán gozar el beneficio del “Fondo de Previsión Social”, los deudos que
participaron por escrito, al fallecimiento del socio titular en el plazo de 60 días, contados a
partir de la fecha del deceso del socio y/o beneficiario, adjuntando para ello los documentos
pertinentes, de igual manera rige el plazo para solicitar el beneficio de Previsión Social por
fallecimiento de los padres, cónyuges e hijos debidamente declarados. Fuera de este
término, no habrá lugar a reclamo alguno.
Artículo 36°.- Podrá solicitar el beneficio del fondo mortuorio, el beneficiario directo que se
encuentre debidamente declarado al momento de la inscripción al fondo de Previsión Social.
Artículo 37°.- Para acceder a la ayuda económica del fondo mortuorio, el titular y/o
beneficiario directo que invoquen derechos para acceder al fondo mortuorio, deben acreditar,
de acuerdo al caso, la siguiente documentación:
37.1. Solicitud del Socio/beneficiario dirigido al administrador de la agencia que corresponda.
37.2. Original o copia legalizada del certificado o partida de defunción.
37.3. Copia de DNI del recurrente Socio/beneficiario.
37.4. Presentación del reporte de pago de aportaciones en la cual se demuestre el aporte de
9 meses continuos antes de ocurrida el siniestro, y estar al día en el pago de sus aportes al
momento de solicitar el beneficio económico, adjuntar el reporte del pago de la cuota de
Previsión Social otorgada por el Administrador de la Agencia correspondiente.

37.5. El beneficio cobertura sólo al socio titular/beneficiarios debidamente declarado al
momento de la inscripción en el Fondo de Previsión Social.
37.6. En el caso que se presenten más de una solicitud solicitando por el beneficio
económico de una misma persona, se atenderá solo a uno de ellos.
DE LA CARTA DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS
Artículo 38°.- La carta declaratoria de beneficiarios es el instrumento legal intangible y con
valor absoluto par la COOPACT, en el cual el socio designa a sus beneficiarios.
Artículo 39°.- Si los beneficiarios del socio causante son mayores de edad, la entrega del
beneficio será directa. Si, por el contrario, los beneficiarios son menores de edad del
beneficio que les corresponde, será entregado a su tutor o quien ejerza la patria potestad del
menor.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: La modificación o derogatoria del presente Reglamento corresponde al Consejo
de Administración, propuesta por la Gerencia General.
SEGUNDA: La Gerencia de administración y finanzas resolverá en grado de consulta o
revisión en segunda instancia, la primera instancia es competencia del administrador de
agencia, el cual podrá aprobar o denegar la solicitud del beneficio económico.
Para la segunda instancia el proceso de evaluación será de 3 días hábiles después de
decepcionar el expediente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.
TERCERA: Las resoluciones denegatorias de las solicitudes de los beneficios para acceder a
la presentación de los servicios reglamentados, deben ser debidamente fundamentadas.
CUARTA: Los expedientes cancelados correspondientes a las solicitudes de los
beneficiarios otorgados serán archivados por el área de contabilidad, la Gerencia de
administración y finanzas es responsable de implementar el Sistema de Control y Registro de
los Beneficiarios.
QUINTA: Los beneficiarios de las prestaciones del Servicio de Previsión Social que domicilien
fuera de la ciudad de Tocache, podrán tramitar sus solicitudes a través de las Agencias de la
COOPACT.
SEXTA: En todo lo no previsto en el presente reglamento, se aplicará supletoriamente las
disposiciones legales pertinentes. Ley de acto cooperativo.

