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REGLAMENTO DE LA CUENTA COVID – 19     

     

     

La Junta de Directores de la Cooperativa de Servicios Integrales El Educador 

Herrerano, R. L., en uso de sus facultades legales que le confiere la Ley y el Estatuto, y:     

     

CONSIDERANDO     

     

Que producto de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional debido a la pandemia 

del COVID – 19 por el Gobierno Nacional la Junta de Directores de COOPACEH, R.L., 

mediante Acuerdo No. 01, Acta No. 50 del 23/03/2020, estableció un periodo de gracia 

de forma automática hasta el 31 de julio de 2020 a todos los asociados o clientes que 

hayan visto afectados sus pagos en créditos personales, hipotecarios, de automóviles y 

comerciales a causa de la pandemia.     

     

Que el Gobierno Nacional decreta mediante Ley 156 de 30 de junio de 2020 las medidas 

económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la República de 

Panamá.     

     

Que pasada esta fecha el periodo de gracia se podrá extender hasta el 31 de diciembre 

de 2020, siempre y cuando el asociado sustente que su situación económica a 

consecuencia del COVID-19 continúa afectado sus ingresos.      

     

Que en virtud de lo expuesto la Junta de Directores ACUERDA aprobar el “Reglamento 

de la cuenta COVID - 19”.     

     

CAPÍTULO I    

 Marco referencial      

     

ARTÍCULO 1. Marco legal.     

La Junta de Directores, con base en lo establecido en el literal k del Artículo 38 del 

Estatuto, ha elaborado el presente Reglamento, cuya finalidad es regular los 

lineamientos sobre la cuenta COVID – 19, para los asociados o clientes que realicen 

pagos voluntarios en los créditos personales, hipotecarios, de automóviles y comerciales 

que se hayan visto afectados por la pandemia.     

     

ARTÍCULO 2. Definición de conceptos.     
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La definición de conceptos permitirá la correcta interpretación de los mismos en la 

aplicación del presente Reglamento, estos son:     

     

a. Beneficiarios: Todos los prestatarios que realicen pagos voluntarios en los créditos 

personales, hipotecarios, de automóviles y comerciales que se hayan visto afectados   

por la pandemia y los prestatarios que por razones de la emergencia nacional pierdan   

su fuente de ingreso a partir del mes de marzo del 2020.     

     

b. COVID – 19: Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, que 

es un coronavirus tipo 2 que provoca el síndrome respiratorio agudo grave o 

SARSCoV-2, cuya expansión ha provocado la pandemia del COVID-19.     

     

c. Cuenta COVID – 19: Es la cuenta por cobrar especial donde se registrará el capital 

e intereses de los créditos personales, hipotecarios, de automóviles y comerciales de 

los prestatarios que se hayan visto afectados por la pandemia y que por razones de la 

emergencia nacional pierdan su fuente de ingreso a partir del mes de abril del 2020.     

     

d. Período de gracia: Es el plazo especial que se concede a los prestatarios que se 

hayan visto afectados por la pandemia, cuyo pago de capital e intereses se realizará 

después de terminado el periodo de gracia y hasta el vencimiento del préstamo.     

     

     

CAPÍTULO II    

Manejo de la cuenta COVID - 19     

     

ARTÍCULO 3. Requisitos.     

Los requisitos para solicitar la extensión del periodo de gracia hasta el 31 de diciembre 

son los siguientes:     

     

a. Copia de cédula de identidad personal.     

     

b. Carta de suspensión de contrato laboral del prestatario en hoja membretada por parte 

de la empresa.      

     

c. Carta de reducción de salario del prestatario por parte de la empresa.     

     

d. No debe tener morosidad igual o mayor a 90 días en sus compromisos con la 

cooperativa.     
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e. Si el asociado contaba con un ingreso extra (cuartos de alquiler o casas y transporte 

colectivo), el cual era utilizado para el pago de un crédito, debe presentar declaración 

jurada explicativa indicando la baja de los ingresos en el negocio en papel simple o 

notariado.     

    

ARTÍCULO 4. Procedimiento.     

El procedimiento para la extensión del periodo de gracia hasta el 31 de diciembre es el 

siguiente:     

     

a. El prestatario debe acercarse a la cooperativa para acreditar su afectación y solicitar la 

extensión del periodo de gracia de forma individual y por tipo de préstamos.     

     

b. Llenar y entregar el formulario para la creación de la cuenta COVID-19, el cual será 

verificado por Gerencia General y Comité de Recuperación y Asesoría, y remitido a la 

Junta de Directores para la toma de decisión.      

     

ARTÍCULO 5. Toma de decisión y verificación.     

El procedimiento para la toma de decisión sobre la extensión del periodo de gracia hasta 

el 31 de diciembre y su verificación es el siguiente:     

     

a. La Junta de Directores tomará la decisión de aprobar o no aprobar la extensión del 

periodo de gracia, una vez verifique si se cumple o no con los requisitos establecidos 

en el presente Reglamento.      

     

b. La Junta de Vigilancia verificará la decisión tomada por la Junta de Directores.     

     

c. La Cooperativa le entregará una carta al prestatario indicándole la decisión tomada 

por la Junta de Directores.     

     

     

ARTÍCULO 6. Formalización.     

Si la extensión del periodo de gracia es aprobada por la Junta de Directores, para su 

formalización el prestatario debe firmar el Acuerdo de Extensión del Periodo de Gracia 

de forma individual y por tipo de préstamos.     

     

ARTÍCULO 7. Cobro.     

El cobro de la cuenta COVID-19 iniciará concluido el periodo de gracia y hasta el 

vencimiento del préstamo. Sin embargo, de comprobarse que los ingresos del prestatario 
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no le permiten cubrir el pago correspondiente dentro del periodo de vencimiento, el cobro 

se puede extender por un periodo igual al que se le dio en el periodo de gracia.     

     

ARTÍCULO 8. Excepciones.     

a. Los créditos actuales cuyos pagos son por descuento directo se exceptúan de esta 

disposición. Si por razones de la emergencia nacional pierdan su fuente de ingreso a 

partir del mes de marzo, se les otorgará el periodo de gracia expresado en el artículo  

1 de la Ley 156 del 30 de junio de 2020, siempre y cuando sustenten mediante 

documentos su situación económica actual.     

     

b. Los prestatarios que durante la declaratoria de emergencia sanitaria continúan 

recibiendo un salario fijo o ingreso regular producto de su actividad no podrán 

acogerse a la extensión del periodo de gracia.     

      

ARTÍCULO 9. Limitaciones.     

A los prestatarios que se les otorgue el periodo de gracia hasta el 31 de diciembre se les 

aplicará las siguientes limitaciones:     

     

a. El prestatario que cuente con fondos líquidos en sus cuentas de ahorros debe autorizar 

la transferencia interna para amortizar sus compromisos con la cooperativa, a menos 

que sustente por escrito la razón por la que este fondo no pueda ser utilizado.      

     

b. El prestatario al que se le aplique el periodo de gracia podrá realizar préstamo en la 

cooperativa, siempre y cuando cancele la cuenta por cobrar COVID – 19; realizado 

este trámite, automáticamente el prestatario pierde el derecho de la extensión del 

periodo de gracia. Se exceptúan los trámites con garantías de ahorro vencidas y rápida 

recuperación vencidas, las cuales solo se realizarán para renovar el compromiso sin 

recibir dinero extra; de lo contrario, el dinero extra será utilizado para abonar o cancelar 

la cuenta COVID-19.     

     

c. Los prestatarios que mantengan la cuenta COVID – 19 podrán solicitar los beneficios 

sociales que otorga la cooperativa. Los fondos otorgados en los beneficios se podrán 

utilizar para abono a la cuenta COVID-19 con el consentimiento del prestatario.     
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CAPÍTULO III   

 Disposiciones complementarias     

     

ARTÍCULO 10. Disposiciones finales.     

La cuenta COVID – 19 estará sujetas a las siguientes disposiciones:     

     

a. Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por la Junta de Directores, 

quien tiene la facultad para interpretar la presente norma reglamentaria, en un término 

no mayor de 15 días hábiles después de recibida la notificación.     

b. El presente Reglamento podrá ser modificado por la Junta de Directores, cuando lo 

estime conveniente.     

     

    

 ARTÍCULO 11. Aprobación.     

El Reglamento de la cuenta COVID – 19 fue aprobado por la Junta de Directores en 

reunión Extraordinaria número 08 del día 08 de julio de 2020. Entrará en vigencia a partir 

de su aprobación.      

   

     

         Prof. Moisés Girón     Prof. Marco González 

 Presidente COOPACEH, R.L.                                 Secretario COOPACEH, R.L. 

                 

            

     

   


