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REGLAMENTO DE DIETAS PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
DE EMPLEADOS, TRABAJADORES, JUBILADOS Y EX-EMPLEADOS DE 
PETROECUADOR LTDA. 

ARTÍCULO 1.- DEL ÁMBITO DEL REGLAMENTO.- El Reglamento de Dietas, norma la fijación 
de los parámetros para los pagos siguientes: 
 

a) Pago de Gastos a los Representantes a la Asamblea General; 
b) Pago de Dietas a los vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia;  
c) Pago de Gastos de Representación al Presidente del Consejo de Administración  
d) Pago de Viáticos a quienes cumplan Comisiones de Servicios por la Cooperativa, ya sea 

nacionales o internacionales. 
 
ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES.- Para el presente Reglamento el significado de los términos que 
se utilizan en su normativa será el siguiente: 
 
ALIMENTACIÓN.- Valor que se reconoce por el servicio de alimentación. Este servicio puede ser 
costeado directamente por la Cooperativa o contratado directamente por la persona que se 
encuentre realizando la comisión.     
 
ALOJAMIENTO.- Valor que se reconoce por el  hospedaje cuando las personas tengan que 
trasladarse y pernoctar en un lugar distinto al de su domicilio. 
 
COMISIÓN DE SERVICIOS.- Realización de actividades para beneficio o por disposición de la 
Cooperativa, generalmente en lugares distantes de las oficinas operativas o domicilios de los 
comisionados, que en el desarrollo de dichas actividades requiere cubrir valores de movilización, 
alimentación o alojamiento que deben ser cubiertos por la Cooperativa. 
 
DIETA.- Valor mensual que reciben los vocales principales del Consejo de Administración y del 
Consejo de Vigilancia, en compensación de las actividades que desarrollan y de los riesgos que 
asumen por la Cooperativa; su monto será fijado por la Asamblea General, a propuesta del 
Consejo de Administración, sin que exceda el diez por ciento (10%) de los gastos administrativos 
del período inmediato anterior y que de ninguna manera afecte la capacidad financiera de la 
Cooperativa; la dieta la recibirán íntegramente, si participaren en todas las sesiones realizadas en 
el mes, o el valor proporcional al número de sesiones asistidas en relación a las convocadas. 
 
MOVILIZACIÓN.- Pago que se reconoce por el servicio de transporte del presidente, vocales de 
los Consejos de Administración y Vigilancia, Gerente, Representantes, Empleados y otros socios 
que realicen una Comisión de Servicios para la Cooperativa, desde o hacia la Matriz de la 
Cooperativa o cualquiera de sus distritos. 
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La movilización se la puede realizar  de las siguientes formas: a través de vehículos de la 
Institución, alquiler de vehículos particulares, vehículos de servicio público de cualquier tipo, o 
cancelando el valor del combustible del comisionado que facilite su vehículo para la movilización. 
 
GASTOS DE REPRESENTACIÓN.- Valor mensual que recibe el Presidente del Consejo de 
Administración por el desempeño de la dignidad que ostenta; será fijado por la Asamblea 
General.  
 

DE LAS POLÍTICAS DEL REGLAMENTO. 
 
 
ARTÍCULO 3.- PRESUPUESTO.- La proyección de los gastos relacionados con Dietas, 
Representación, Movilización, Alimentación, Alojamiento y Comisiones de Servicios en general, 
se incluirán en el Presupuesto General Anual y sus valores serán  puestos en conocimiento de la 
Asamblea General Ordinaria. 
 
ARTÍCULO 4.- FIJACIÓN DE DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN.- Las dietas y gastos 
de representación serán fijadas mediante Resolución de la Asamblea General. 
 
No se podrán establecer incrementos automáticos de dietas y gastos de representación.  
Cualquier variación en su monto, deberá ser previamente aprobada por la Asamblea General. 
 
ARTÍCULO 5.- FIJACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN, ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO.- Los 
valores que la Cooperativa reconocerá por movilización, alimentación y alojamiento, serán fijados 
por el Consejo de Administración aplicando las disposiciones de este Reglamento. 
 
Cuando el Consejo de Administración reforme partidas presupuestarias relacionadas con 
movilización, alimentación y alojamiento, el Presidente del Consejo de Administración informará 
el particular en la siguiente Asamblea General que se realice.    
 
ARTÍCULO 6.- INFORMACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE LOS RUBROS QUE SE 
PAGAN EN APLICACIÓN DEL REGLAMENTO.- El detalle del presupuesto y gastos efectuados 
con cargo al mismo, deberán presentarse en la Asamblea Informativa previa a la realización de la 
Asamblea General en la que serán conocidos y/o aprobados.   
 
ARTÍCULO 7.- PAGO DE MOVILIZACIÓN, ALIMENTACIÓN O ALOJAMIENTO.- Quien realice 
actividades por la Cooperativa, tiene derecho a recibir valores que le permitan cubrir 
adecuadamente la movilización, alimentación o alojamiento. 
 
Cuando la Cooperativa otorgue o cubra directamente los valores de movilización, alimentación o 
alojamiento, el Comisionado no recibirá ningún valor por dichos rubros.  
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ARTÍCULO 8.- JUSTIFICACIÓN DE PAGOS.- Los pagos de dietas y gastos de representación 
del Presidente, se efectuarán previa la entrega de la factura respectiva y la liquidación de los 
impuestos y retenciones legales. 
 
Los pagos por dietas de los Consejos de Administración y Vigilancia, se efectuarán previa la 
entrega de la factura respectiva y la liquidación de los impuestos y retenciones legales. 
 
Los gastos de alojamiento deben ser justificados dentro del plazo de ocho días de realizada la 
gestión con las respectivas facturas.  
 
Los gastos de alimentación y movilización no requieren justificación alguna. 
 
ARTÍCULO 9.- RUBROS  SUJETOS AL LÍMITE ESTABLECIDO EN RELACIÓN AL 10% DE 
LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.- No podrá superar el equivalente al 10% de los Gastos 
Administrativos del presupuesto del año inmediato anterior la suma de los siguientes rubros: 
 

a) Dietas de los vocales principales de los Consejos de Administración y Vigilancia; 
b) Gastos de Representación del Presidente del Consejo de Administración; 

 
DIETAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 10.- DIETAS DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Los 
vocales principales del Consejo de Administración, a excepción de su Presidente, percibirán por 
concepto de dietas una suma fija mensual equivalente al 30% del Sueldo Básico Unificado 
incluido IVA previa la presentación de la factura respectiva, que se pagará en forma proporcional 
al número de sesiones asistidas en relación a las convocadas en el mes. 
 
Esta asignación se revisará anualmente, conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley de 
Economía Popular y Solidaris. 
 
Previo el pago respectivo, el Secretario del Consejo de Administración deberá remitir a la 
Gerencia un informe que detalle la asistencia de cada vocal en las sesiones del mes, que 
sustentará el pago total o proporcional conforme corresponda. 
 
ARTÍCULO 11.- GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN.- El Presidente del Consejo de Administración no percibirá dietas, sino 

únicamente Gastos de Representación, por un equivalente a dos Sueldos Básicos 
Unificados incluido IVA, mensualmente.   

 
DIETAS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 
ARTÍCULO 12.- DIETAS DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.- Los vocales 
principales del Consejo de Vigilancia, percibirán por concepto de  dietas una suma fija mensual 
equivalente al 30% del salario básico unificado incluido IVA previa la presentación de la factura 
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respectiva, que se pagará en forma proporcional al número de sesiones asistidas en relación a 
las convocadas en el mes.  
 
Previo el pago respectivo, el Secretario del Consejo de Vigilancia deberá remitir a la Gerencia un 
informe que detalle la asistencia de cada vocal en las sesiones del mes, que sustentará el pago 
total o proporcional conforme corresponda. 
 
ARTÍCULO 13.- DEL PAGO DE DIETAS DE LOS VOCALES POR REEMPLAZO.- Los vocales 
de los Consejos de Administración o Vigilancia que reemplacen a los principales en las 
reuniones, recibirán el valor proporcional de las dietas por las sesiones asistidas que se 
disminuirán del vocal principal.  
 
En caso que el Presidente del Consejo de Administración solicite licencia y le subrogue el 
Vicepresidente, este último recibirá el valor proporcional de los Gastos de Representación, por el 
tiempo que dure la subrogación, valor que será descontado del titular.  Durante ese período no 
percibirá dietas. 
 
ARTÍCULO 14.- PAGOS DE MOVILIZACIÓN, ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO.- Cuando la 
Cooperativa disponga a los representantes, vocales de los Consejos, Gerencia, empleados o 
socios, la realización de gestiones fuera de la oficina operativa, cubrirá los valores de 
movilización, alimentación y alojamiento aplicando la siguiente tabla: 
 
MOVILIZACIÓN:    Los valores que cueste el transporte público terrestre o aéreo. 
ALIMENTACIÓN:  Tres comidas:   $ 30 
    Dos comidas:  $ 20 
    Una comida:  $ 10 
ALOJAMIENTO: Alojamiento en las capitales de provincia $60 

Alojamiento en otras localidades    $50 
 
Cuando la Cooperativa contrate directamente cualquiera de estos servicios, el Comisionado no 
recibirá valor alguno por los conceptos previamente cubiertos. 
 
ARTÍCULO 15.- COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO.- Los gastos de 
movilización, alimentación y alojamiento en Exterior serán determinados por el Consejo de 
Administración, dependiendo del lugar de destino. Se procurará que la Cooperativa contrate 
paquetes que cubran todos estos rubros. 
 
Excepcionalmente se le entregará al Comisionado valores para que haga directamente los pagos 
por movilización, alimentación y alojamiento, debiendo presentar las facturas o justificaciones 
respectivas. 
 
El valor de  representación por gestiones al exterior será fijado en cada caso por el Consejo de 
Administración y no podrá ser superior al 50% del Salario Básico Unificado del Trabajador en 
General.  
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DISPOSICIONES GENERALES.- 
 
PRIMERA.- El pago de dietas para los vocales de los Consejos, se realizará desde el mes que 
realicen la primera sesión, después de haber sido registrados por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria.  
 
El presente Reglamento de Dietas fue aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de 

Socios celebrada el  12 de diciembre de 2013.  

 

Lo certifico.- 

 

 

Dra. Alicia Quinteros Paredes 
SECRETARIA 


