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Licenciada
Cira María Vargas Ayales, Coordinadora
Macroproceso de Gestión y Seguimiento
Estimada señora:
Por este medio remito respuesta a la consulta enviada vía fax el pasado 30 de noviembre
del 2010, de parte de Alexander Ureña Umaña y Geovanny Rodríguez Fallas, Presidente
y Secretario respectivamente del Consejo de Administración de COOPESANTOS RL
quienes solicitan criterio respecto de la siguiente situación:

"cuando se realiza la Asamblea General de Delegados, es necesario contar con un
registro de firmas de los delegados asistentes? Esto a manera de constancia de la
asistencia de cada uno de ellos.
No está de más mencionar que en nuestra cooperativa se realiza un proceso de
acreditación, el cual consiste en que cada delegado se apersone a uno de los puestos
destinados para este trámite, presentando su identificación personal y su respectiva
credencial, de esta forma y conforme van llegando, se va corroborando el quórum
asistente. "
Respecto de la consulta formulada, debe manifestarse que uno de los elementos en el
proceso de acreditación de las personas asistentes a las Asambleas de los organismos
cooperativos, es contar con un registro de firmas que lo van suscribiendo los asociados
conforme van llegando a la celebración.
En este caso, por ser Asamblea por Delegados, se acreditarían con su firma aquellos
Delegados propietarios y suplentes que hayan sido debidamente electos para tal fin.
Lo anterior resulta ser muy recomendable, dado que es necesario en vista de los costos
que conlleva realizar una Asamblea, que la Cooperativa cuente con todos los
mecanismos que sean posibles para brindar la mayor seguridad jurídica a la celebración,
y así evitar en la medida de lo posible eventuales impugnaciones que pueda enfrentar el
proceso de celebración de la Asamblea.
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Atentamente,

Lic. Juan Castillo Amador
Asesor Técnico Legal
Macroproceso de Gestión y Seguimiento
c.c Consecutivol Funcionariol Exp.Coopl Consejo de Administración I Comité de Vigilancia I Gerencia
COOPESANTOS R.L
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