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27 de enero del 2012
SC-102-85-2012
Lic('uciada
l\1[('rcedes Flor('s Badilla. G('rent('
Supervisión COOI)erativa

Estimada senora:
Por este medio remito respuesta a la consulta recibid,,'l en este Despacho el pa~ado 19 de enero del
2012, enviada por parte del Senor Adrey Espinoza RamÚ'ez, Presidente del Comité de Vigilancia
de COOPERi\CIENDA RL. En la misma se solicitó criterio re~vecto del siguiente tema que
pasamos a conte~tar a continuación:
l.-ANTECEDENTES:

La cOl1~ulta recibida indica lo siguiente:
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2.- OB.JETO DE LA CONSULTA:
Se solicita criterio re::;,vecto un ruiículo del E~tahJto Social de la cooperativa en donde se ordena
la celebración de reuniones de coordinación entre el COI1'3ejo de Administración y el gerente, así
como con los demás comités. Se consulta sobre cll<'ll debe ser la manera de llevru- a cabo tales
reumones.
3. ANALISIS LEGAL:

En cuarlÍo al tema consultado, debe indicru-se primerarnente que en la Ley de Asociaciones
Cooperativa~ vigente \ en adelante LAC) no se establece la obligación de llevar- a cabo tales
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reuniones de coordinación entre los órganos sociales, por lo que dicha medida tiene su
fundamento únicamente en el Estatuto Social de las entid:'ldes cooperati'iras.

No obstante, tal práctica resulta ser recomendable en las organizaciones cooperativas, sobre todo
del Consejo de Administración con la Gerencia y el Comité de Educación y de Bienestar Social,
con tal de analizar el nunplimiento de objetivos del anual operativo, así como del plan
estratégico vigente. Asimismo. resulta necesario analizar periódicmnente el tema del presupuesto,
así como el uso que se le brinda la las reS(1'Vas de ech.lcación y bienestar social
Ahora bien, en el caso del Comité de Vigilancia, debe m ani fe s tm-s e que por su fiUlción
fiscalizadora, especialmente de la labor que lleva a cabo el Consejo de Administración, no
resulta ser lo más aconsejable llevm" a cabo reuniones sobre lagestión que lleva a cabo el Comité
de Vigilancia, propimnente en su labor de fiscalización No obstante, en a-,:untos de logística,
necesarios para lleva" a cabo las labores del referido Comité, si es recomendable que se
coordinen ciertos aspectos administrativos.
Debe recordarse, que el Comité de Vigilancia solamente debe responder ante la A-,:amblea, acerca
de los asuntos investigados en cumplimiento de Sll-': funciones, según lo establece el miículo 49
delaLAC.
En cuanto a lo consultado, sobre si laforma de llevm" a cabo la coordinación administrativa, debe
ser recibiendo a los distintos comités y la gerencia como pmie de las sesiones del Consejo de
Administración. como un punto más en su agenda. o bien en una reunión o sesión conjunta, fuera
de las sesiones del Consejo de Administración, resulta ser decisión del propio Consejo, siendo lo
más recomendable que se pro grame para tal efecto una sesión extraordlllill"ia del Consej o, con tal
de tener má-,: espacio para el conocimiento de los distintos temas. De dicha sesión naturalmente
debe levillltm'se tUl acta, que será conocida en las sesiones posteriores de los á'gilllOS sociales.
Para finalizar, no debe olvidill'se que el Gerente debe estill" presente en las sesiones del Consejo,
con voz pero sin voto, salvo que se le solicite retiraI"Se de la sesión pm"a que el Consejo vea tUl
ru,..ltlto en privado.
Por su pillie, el Comité de VigililllCia puede solicitill" que uno de sus miembros asista con
regulillldad a las sesiones del Consejo de Administración. con voz pero sin voto, con tal de estar
enterados de 10nna lllmediaía de los temas que conoce el Consejo. pero al igual que con la
Gerencia, el Consejo puede solicitill" que el representilllte del Comité Vigililllcia se retire de la
sesión pill'a ver tul asunto en privado.
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4. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, se recomienda que las reuniones de coordinación administrativa, del Consejo de
Administración con la Gerencia y los demás órganos sociales, se lleven a cabo en una sesión
extTaordinru;a del COI1<;ejo, con tal de tener más espacio pru'a Iratru'los distintos temas.

Atentamente,

27 de ene"o del 2012
S(~-1 02-85-2012

Lic. Juan Castillo Amador
Asesor Jurídico
Sllpeni.sión Cooperatim
CC'archlVO/ Consecutivo/ Exp Coop/ ConsEjo de Adrl11l11straClóni Comité de Vigilanclai GerencIa
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