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REGLAMENTO DE SESIONES VIRTUALES, REMOTAS Y 

A DISTANCIA EN TIEMPO REAL CON USO DE 

MEDIOS TELEMÁTICOS 

 

Justificación 

La realización de sesiones virtuales tiene como finalidad permitir a los 

Directivos de los cuerpos directivos de la Cooperativa Universitaria de Ahorro 

y Crédito R.L., la presencia virtual, de forma tal que puedan analizar diversos 

temas e intercambiar sus criterios en tiempo real. De este modo se pretende 

agilizar los procesos en la toma de decisiones aprovechando los recursos 

tecnológicos existentes que eliminan las barreras físicas de la distancia. 

Posibilitándose la denominada “Telepresencia”, al efecto ha indicado 

la Procuraduría General de la República, en su dictamen N° 298-2007 del 28 

de agosto del 2008: “...El desarrollo de las telecomunicaciones y la 

informática permite la ampliación, modificación, exteriorización de 

funciones humanas, incluida la comunicación y la percepción. El 

surgimiento de la llamada “telepresencia” ejemplifica acertadamente esas 

posibilidades de intercomunicación en tiempo real…”  

Es así como se configura la virtualidad como una moderna forma 

humana de interacción simultánea de ideas y formación de la voluntad, 

sujeta a la transmisión efectiva en tiempo real de datos audio e imágenes, 

lo que nos lleva a otro concepto propio de la telepresencia cual es la vía 

remota, que es precisamente la conexión de un lugar a otro, en tiempo real, 

de personas que no se encuentran compartiendo un mismo espacio físico, 
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involucrando con ello la distancia entre unos y otros, obstáculo, que logra 

vencer la Telepresencia de las Sesiones Virtuales. 

 

CAPITULO 1 

 

ARTÍCULO I. DEL ÁMBITO TECNOLÓGICO  

La participación virtual en las Sesiones de los diferentes comités 

permanentes y técnicos, que establezca la normativa de la Cooperativa 

Universitaria de Ahorro y Crédito R.L., será aquella que se lleve a cabo a 

través de la utilización de cualquiera de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) que haya sido aprobada por el Consejo de 

Administración, las cuales: 

a. Deben estar conectadas a la red de internet para asegurar una 

comunicación simultánea y estable entre los directores de los Cuerpos 

Directivos que existen en COOPEUNA; asimismo se debe resguardar el 

respaldo electrónico tanto de la documentación analizada y del 

audio completo de la sesión por un plazo de tres meses.   

 

b. La plataforma que se utilice debe ser de acceso común para todos 

los directores de manera que se garantice la visualización de 

documentos, la imagen y sonido. 
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ARTÍCULO II.  

El Departamento de Tecnología de la Información de la Cooperativa 

Universitaria de Ahorro y Crédito R.L, definirá los programas o plataformas 

tecnológicas que se podrán utilizar para la implementación de las sesiones 

virtuales, el cual deberá asegurar los siguientes aspectos: 

 

1. Garantizar la seguridad de la comunicación.  

2. Asignar el usuario a los directivos que se conectaran remotamente. 

3. Recomendar la plataforma virtual que garantice la comunicación 

ininterrumpida, que permita la discusión simultánea y la votación de 

los acuerdos en tiempo real.  

4. Designar una dirección de correo electrónico de los participantes en 

el proceso de virtualidad para efecto de envió y consulta de 

documentos.  

 

CAPITULO II 

 

ARTÍCULO III. DE LAS SESIONES VIRTUALES 

Los Cuerpos Directivos de la Cooperativa podrán celebrar sesiones bajo la 

modalidad virtual siempre y cuando se respeten los aspectos de 

confiabilidad, simultaneidad de las personas que lo integran, que permita la 

deliberación y el procedimiento de la formación de la voluntad colegiada 

al existir la debida telepresencia de los miembros requeridos.   
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Estas sesiones virtuales serán excepcionales y justificadas, ya sea por 

disposiciones gubernamentales, estados de emergencia nacional, desastres 

naturales, huelgas o algún otro tipo de situación que impida que algún 

miembro o miembros del Órgano pueda sesionar de presencial y que 

requiera tratar algún asunto impostergable y de importancia para la 

Cooperativa. Para ello es necesario: 

a. Que la sesión se realice en la modalidad de videoconferencia, 

garantizando la participación en tiempo real (por medio de audio, 

imagen y transferencia de datos). 

b. Que el sistema tecnológico o medio de comunicación permita la 

identificación de todos los directivos que intervienen, la documentación 

en discusión, la garantía de la voluntad de votación de cada directivo y 

la conservación y autenticidad de lo deliberado y acordado. 

c. Que durante el desarrollo de la sesión virtual los participantes se aseguren 

de que el lugar en que se encuentran cuenta con el equipo tecnológico 

necesario para mantener, sostener la videoconferencia y la 

comunicación bidireccional en tiempo real, así como la seguridad 

requerida para garantizar la confidencialidad de los documentos que se 

analizaran. Además, la sesión virtual se debe realizar de manera privada 

para cumplir con los requisitos anteriores. 

d. Que se guarde un respaldo del audio y video de la sesión, los cuales 

pueden ser grabados de manera digital garantizando la seguridad de la 

comunicación y conservación de las sesiones efectuadas en esta 

modalidad.  De igual manera, se deberá guardar un registro completo 

que incluya toda la documentación analizada, informes, documentos de 

apoyo ya que son parte integral de la sesión. El audio de las sesiones 

virtuales se custodiará por al menos tres meses.  

e. Que para el desarrollo de las sesiones virtuales se aplique el quorum 

necesario (mínimo tres miembros propietarios) para cada Comité 
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permanente, así mismo para lo que corresponda a la votación de 

acuerdos. 

f. Indicar en el acta, los nombres de los directivos participantes que integran 

el quorum respectivo. Tanto al inicio de la sesión como al momento de 

realizar el registro del quorum y cuando se lleve a cabo una votación, los 

miembros directivos deben registrar en voz alta su nombre completo.  

g. Garantizar la efectiva y reciproca visibilidad y audibilidad de los directivos 

presentes. 

h. Que, en cada intervención de los directivos, se utilice el control adecuado 

para la asignación y uso de la palabra.   

i. Que la deliberación permita el intercambio de ideas y opiniones sobre las 

propuestas y temas en análisis y discusión.  

j. Que la votación o criterio de los Directivos sea emitido de manera 

simultánea y en tiempo real. Para que adquiera firmeza se requiere de la 

voluntad de los miembros participantes.  

k. No hay limitaciones en cuanto a los temas a tratar (lo que se aprueba 

como mínimo se aprueba como máximo). Todo conforme lo establecido 

en el Estatuto Social de COOPEUNA y la normativa vigente y vinculante.  

 

ARTICULO IV 

Cuando por algún motivo, un miembro pierda la interacción o conexión en 

tiempo real se continuará con la sesión, siempre que se cuente con el 

quorum mínimo requerido. Esta circunstancia deberá consignarse en el acta 

indicando el nombre de la persona y hora en que se le presentó dicha 

situación.  
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En estos casos se le brindará al directivo un tiempo máximo de 30 minutos 

para su reconexión y así pueda seguir participando en la sesión.  

 

En caso de que el directivo pierda el acceso a internet en un momento 

avanzado de la sesión donde ya se cumplió con el tiempo mínimo requerido 

para el reconocimiento de la dieta; no será necesario incluir al suplente 

tomando en cuenta que la sesión no se interrumpió porque contaba con el 

quorum requerido. 

Caso contrario, cuando el directivo propietario pierde su conexión a la 

reunión y aún no se ha cumplido con el tiempo mínimo establecido para 

hacer efectivo el reconocimiento del pago de la dieta, si se cuenta con la 

participación de suplentes y el propietario no logra reconectarse, la dieta se 

le reconocerá al suplente siempre y cuando cumpla con el tiempo 

establecido a partir del momento en que se incorpora como propietario. De 

no cumplirse el tiempo de parte de ambos directivos, la dieta no será 

reconocida a ninguno de los dos.  

 

CAPITULO III 

ARTÍCULO V. DE LA CONVOCATORIA 

La agenda de la convocatoria de la sesión deberá incluir todos los temas a 

tratar y la documentación que se analizará, la cual se debe remitir a los 

directivos por el medio telemático que sea más conveniente.  

 

CAPITULO IV 
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ARTÍCULO VI. RECONOCIMIENTO DEL PAGO 

Los miembros que participen en las sesiones virtuales devengarán el pago 

de la dieta, según lo establecido en el “Reglamento para el Pago de Dietas 

de la COOPEUNA y el Artículo II del presente reglamento. 

 

CAPITULO V 

 

ARTICULO VII. DEL ACTA 

El acta se pondrá a disposición de los directivos por el mismo medio 

telemático que se utilizó para la convocatoria. 

 

 

ARTICULO VIII.  

Si existieren diferencias con relación a la literalidad de lo transcrito en el 

acta, deberá examinarse el respaldo digital y prevalecerá lo consignado en 

dicho respaldo. 

Los acuerdos deben ser suscritos en línea por los personeros que los 

suscriben. Esto no los exonera de firmar el acta física de la sesión 

correspondiente. 
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

Fecha Sesión Acuerdo Descripción 

20-05-2020 CA-SO-2020-20 5.1 Aprobación de primera versión 

07-12-2020 CA-SE-2020-16 5.1  Revisión integral 

26-01-2021 CA-SO-2021-04  Se amplía el artículo 4 con 

elementos como la duración 

mínima para establecer la 

reconexión y lo referente al pago 

de la dieta. 

 


