23 de agosto del 2011
SC-704-236-2011
Señores
Andrea Duráll fiIélldez, Gerente
Francisco Rellick González, Presidente
Consejo de Admistración
COOPEALA.JUELA R.L

Estimados señores:
En atención a sus consultas recibidas en esta i:\rea de Supervisión Cooperativa el pasado
16 de agosto del 2011, en la que nos solicitan criterio respecto de una situación
acontecida en la Cooperativa, procedo a referirme a las mismas de la siguiente forma:
En ambas consultas se nos planteó la siguiente situación:
. Por este ,1}-"l.efiicJ ql.-Lf.?l1:.?lliL},) tra:s(-:riblrlf.? el acu.:f?rclc] to.rn~1.:{l{~} lJor
.ll:;tzmhlea (]el'le rt11 (le ascJcia:{j()s e.PI S1l sesú:Hl 110- i 1 riel 3' j de

en.ere' del 2e'] }.

ACllerdo 06-110-11: la Asamblea ordinaria de asociados 110-11,
aClleroa rechazar moción de financiar a los socios por parte de
la cooperatÍlYl, con treinta.l' ocho votos en contra y Cllatro votos
a fm'or. ACllerdo firme.
Al nusrnD tempo

trascnblnu.~'s

el o.cuerclo tornaclo por el C,bnsejo
rn.J~2)I[J riel ;?Clil.

(:te Aa'rnini stra:ci (jn. en. su.: sesi,<j,l i 3:'ZCJ-ll (:lf?l 31 (le

ACllerdo 04-1320-11: El Consejo de Adminu1ración aCllerda
dar financiamiento a Jos socios para renln-Ylción de caJe. esto
con tres votos a favor de los señores llfarco TIlJio Ortíz
C¿5pedes, Carlos Herrera l}f,trillo ya Sra. iVllria Agllilar Bloise,
y dos l'OtOS en contra de los señores Francisco Renick GonzáJez
y H/illter ChmwrrÍa González. ACllerdo finne.
]"JI

consulta con resI'ectc) a lo antenor. es

frie6 te ele ~iecu.:ta:r el aCl-lertic}

die.h(']

S{!SÚ:!l.r1.

(le

(~)'_--)nseJcl

tCI}}-}.{)/io

SI

la a(lnumstraclón

jJe.-"}r 112.a~voria: f.ie llC~!t(-)S en.

(;le --:4clrl'ilrl.lstra.cZ{jI-L

.'.'

Respecto de lo consultado, debemos recordar lo establecido por los artículos 37 y 46 de
la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente (en adelante LAC) que establecen lo
siguiente:
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Al:;:_Ti~.~'ULO 37.- La asamblea general o la de delegados, según el

caso, será la Ulltoridad suprema l' 51ts acuerdos obligan a la
cooperativa l' a todos 51lS asociados, }p'eseptc; y auselltes, szeny)re
{J1.lf:? estl,tVleren cie CO¡rr[)171Ua~acl cC1n e3ft], ie"v. 1(-:-ls esta:tu.tcJ:; .Y le};}
reÉ.-:Ja,rnErlfcls a:e la: CClc?l~}erQtlva. E:.:tará llztergra{.l(z !)()r tC!{iC1S ü~-..s
(lSCJCILl(los (iue ("Ji rnLJ.nJEllt~-..¡ de su.- celel)r(lclf)n estl.lVleren en el j:',1lf?nC}

será wjegrado por un F11ln1-erO zrnpar no rn.enor de CHiCO lnwlnbrc's,
la: (il.recc-:j(jn. Sli.]-)erl(J,r eie .lLlS c:peraClC-.HI,es SOCl(~jes. ,r,f1E{~lla-Jlte a.c-;l. ier(io
(le las lineas rsenerajes el (ll-ie (lf:?l)t.? sL~ietc2:r,;e el gerenle en la
reailz!:lJ':7zc'n (~le le-};) ;,/llsr·V!J:"s. Qlf..-:tar lc','; regl(}.1rl€n.t{Js lllterru:}s (le

(lcl.-ierclc' con. la" it.~v CI CC>FI SllS esta:tutc~s, ])l'().l)C}rU2l' el la a::;alyu}lec2
n_~lÓ,nnas a los estatutos de /a cooperatI-va l' velar portllle se
cumplan l' ejecltten ni-s resoluciones l' las de la asamblea general
de asociados o delegado5~ (lo re;;aJtado ne' e,) elel (),ngUia/).
En atención a lo establecido en dichos artículos, debe manifestarse que lo resuelto
mediante Acuerdos de Asamblea, resulta ser obligatorio y vinculante para el Consejo
de Administración. además para el resto de los órganos sociales, así como también para
los empleados administrativos de la cooperativa Lo anterior, dado que expresamente el
artículo 37 de la LAC ya transcrito, le establece a la Asamblea el carácter de
autoridad SUIH'ema de la Cooperativa.
En consecuencia, el Consejo de Administración no puede desde el punto de vista de
respeto a la legalidad. adoptar un Acuerdo que vaya en contra de lo establecido por una
Asamblea General de la Cooperativa. En caso de hacerlo, dicho Acuerdo se encontrará
viciado de nulidad, y por ende no debe ser ejecutado por la Gerencia, ni el resto del
personal administrativo de la cooperativa.
Lo que procede en este caso, es que el Consejo de Administración revoque el Acuerdo
adoptado en contra de lo que había ordenado la Asamblea. En caso de no hacerlo, dicho
Acuerdo puede ser objeto de un proceso de nulidad, proceso que actualmente debe
tramitarse en sede judicial. por haberlo detenninado así la Procuraduría General de la
República.
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Atentamente,

:\

....

Lic ..Juan Castillo Amador. Gerente
SUI)ervisión COOI)erativa

e C archiVoi Consecutlvoi E::p I~'oopi ConseJo de Adm1nIstrdC!u[c! Cormté de "/lgllar:clai
COOPEALiUUELi-. RL., CPCA! C01·U'.COC:IPi Despacho MinIstra ,'le TrabaJo
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