9 de agosto del 2011
SC-656-887-2011
Licenciada
Mercedes Flores Badilla. Gerente
SUI)ervisión Cooperativa

Estimada seÍÍora:
Por este medio remito respuesta a la consulta fechada 1 de agosto del 201 L
enviada por parte del Licenciado Erik Rojas Sal azar, Gerente General de
CONELECTRlCAS R.L. En la misma se solicitó criterio respecto del siguiente
tema, que pasamos a contestm' a continuación:
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Al respecto, debe indicm'se que cO¡Tesponde a cada organismo cooperativo, en
virtud del "pnncllJ!O de autonOlnÍ(z e zndevendencICJ. .. establecer que tipo de
información debe formm' pmie de las actas.
No obstante, debe recomendm'se que cuando se trata de estudios muy relevmltes
pm'a la toma de decisiones del Consejo de Admimstración, pueden trmIscribirse en
el acta las conclusiones del mismo, o bien si existe un "cuadro resumen" sobre
algún tema, el mismo puede ser transcrito en el acta,
Se recomienda además, que los estudios a los que se haga referencia en la sesión
semI debidamente identificados en el acta Ij~ocha. ,:juren lo su se n be. tenL3_S
tratados en el n-USlllC) con tal de hacer más ágil su localización en el m'chivo con
que al efecto debe llevm' la cooperativa, Debe indicm-se además, que no se -

acostumbra en los libros de actas a4iuntar conexos, por lo que en los mIsmos
solamente se registran las actas.
En cuanto al tema de cuando adquieren filmeza los acuerdos contenidos en las
actas, debe recordarse el criterio de esta i&.rea sobre dicho patiicular. que si bien es
cierto se brindó pat'a los acuerdos de Asatnblea, resulta aplicable pat'a los acuerdos
de los demá-s órganos sociales:
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Podemos decir tple ell e.s1e ¡nlllto del OI-i1el1 de día, lo tple debell hacer los
asociados es comprobar tple lo tple .s~ ¡nISO ell el acta corre.spoltde a lo
tple ellos aprobaron, por lo Cll/ll cOll1idderamos tple la dellombwcióll
correcta tk e.s1e VllIlJO de la .4samblea .s~rá "LECTUR4 DEL ACT.4 DE
L4 ASA1J.IBLEA ANTERIOR" I\IGS-885-94-2005 del 22 de agosto del
2005.

Con ba<;e en lo anterior, debe seiíaiarse que ios acuerdos adoptados por ei Consejo
de Administración adquieren tlrmeza desde el momento en que son adoptados,
salvo que el propio acuerdo estipule que adquiere tlrmeza hasta una techa
posterior o una sesión posterior.
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Por lo tanto, no debe existir ningún tipo de duda en los directores a la hora de
aprobar un Acuerdo, dado que como se acaba de indicar, los mismos adquieren
firmeza una vez que han sido adoptados,
Atentamente.
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Lic. Jitan Castillo Amador
Asesor Jllrídico
Sllpenisión Cooperatim
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