31 de agosto del 2011
SC-725-259-2011
Licenciada
Mercedes Flores Badilla, Gerente
Supervisión Cooperativa

Estimado señor:
Por este medio le remito respuesta a la consulta recibida en esta Área de Supervisión
Cooperativa el pasado 26 de agosto del 2011, enviada por pru1e del Licenciado Luis
Montero Castillo, Gerente de COOPECAJA R.L, en la que nos .~'olicitrul criterio
respecto de la convocatoria a sesiones del Consejo de Administración,
Concretamente se nos consulta lo siguiente:
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Respecto de lo consultado, debe indicru'se que la convocatoria pru"a las sesiones del
Consejo de Administración debe realizru"la el Gerente, a solicitud del propio Consejo.
Es decir, la convocatoria a sesiones ordinarias v exiraorclinru"ias de los órganos sociales
resulta ser una obligación del Gerente V no una potestad del mismo, por tanto el Gerente
no puede por sí mismo COl1\'ocru" a sesión del Consejo, si no ha recibido una instrucción
sobre dicho pru1iculru" del propio Consejo de Administración.

Tal criterio se deriva de las potestades del Gerente en cuanto a las convocatorias a
asamblea, En lo referente a este tema, el :rl/lanual de Derecho Cooperativo Costanicense
del Licenciado Ronald Fonseca Vargas, seíiala:
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ello ln1j:Jlzque VlCD di? i¡,,!z .da 2:i:W,~, Lo anterior porque al Gerente le
corresponde "tramitar" la convocatoria, lo Cllal mlÍs que una racltltad es una
obligación propia de 511 pIU510,' en consecuencia es incompetente para decidir
sobre la conl'ocatoria de celebrar la asamblea ... "
Manual de Derecho Cooperativo CostcuTicense, página 118 y 119,

Por medio del Oficio de esta Área J\IGS-4 75- -07-2008 del 29 de agosto del 2008, se
señaló lo siguiente en cuanto a este tema:
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Por lo ex-puesto, se reitera lo ya indicado, en el sentido de que COITesponde al Gerente,
como pcuie de sus obligaciones. convoccu' a la.:; sesiones del Consejo de Administración,
siempre y cuando haya sido instruido al efecto por pcuie del Consejo, por lo que la
Gerencia no tiene poder de decisión acerca de si convoca o no a las :-esiones,
Atentamente,
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Lic ..Juan Castillo Amador. Asesor .Juridico
Supervisión Cooperativa
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