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Estimado sefíor:
Por este medio remito respuesta a su consulta recibida vía fax en esta Área de
Supervisión Cooperativa el pasado 17 de agosto del 2011, en la que nos solicita criterio
respecto de una situación relacionada con el pago de dietas, para lo cual procedo a
referinne a la misma de la siguiente manera:
La consulta planteada es:
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en materia de dietas es el siguiente:

" . puede decI rse (j'ue las dietas se han e51ablecido como 1m pago o
rem¡meración qlle se le da a Ilna persona como retribllción por el tiempo.J' la
responsabüülad qlle conOefVl la participación en 1m CIUrpO directivo, comité o
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las sesi c)n es. Sil pago re5ponde a IIna decisión de tipo discrecional, 51yeta a
condiciones de conveniencia económica, asi 0'1 el case' de coopl'::"ratzvas por
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los artic1.-tl[Js 3 incisc) l:~J! 4 {ie 112 L·8.Y de ",,4s{)ci{II__~IC'nes (=~'-JL~'J.~~'erallvas.

Igllalmente wndría a ser discre{~ional lo corre5pondiente al establecimiento
del monto de las dietas, de allí qlle ha sido criterio reiterado de e5fa asesoría
qlle el órgano cooperativo más adecuado para ./!jar e51e tipo de rem.llneración
a los miembros del Consgo de Adminútración J' demás comités .v comúiones
lo es la Asamblea General, pue5to qlte re51tlta inconveniente que lo haga el
Consejo de Administración, dado que quienes ./!jarían los montos a percibir
por ese concepto serían los mÍ5mos benificiarios J' ef'enhwlmente podrian
presentarse algunos abu.ms J' arbitrariedades en perjuicio de los intereses de la
cooperatim." (Departamento Legal INFOCOOP A.L 122-99 del 19 abril 1999.)
(la negrilla no corresponde al original).
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Tal como se observa~ se recomienda que sea la Asamblea la que fije el pago
de las dietas para los miembros del Consejo y (lemás Comités en una
COOI)erativa. Además en cuanto al procedimiento que debe segUIrse con
posterioridad a la aprobación, debe recordarse 10 siguiente:
'--resu:lt{ZriéZ irnl]ró.:cti(~O f:j"fZ_le (zñ[-) tra.:s a:fi(~l se e¿,"te ilev(í.lu"lc' tInte la: (l.S{i.1l'l.blea el
terhj2 {ie la:,.; (l.leta:;:; CCJl'l f?l jll1. ,~ie (i1.¡e su.: ,fl'/.J,-Jn.[t:) sea: (¡J.lltlErl.t(lfJic¡.~ de modo l/ne lo

más recomendable es l/"e la asamblea emita una directriz en cuanto al valor
de la dieta y glle dÚponga l/Ite se incrementarán anualmente de acuerdo con
los parámetros e.\istentes para medir el aumento en el costo de la vida, En tocle)

Depatiamento Legal INFOCOOP A.L 194-01 del 2 de abril del 2001.
Por lo e:\."puesto, no resulta procedente que los miembros del Consej o de
Administración se aumenten así mismos el monto que se paga por concepto de
dietas, por lo que la propuesta de variación del monto de las mismas (en caso de
awnentos oficiales para el costo de la vlda), debe ser llevada a Asamblea
Ordinaria, incluso por vía de moción, o bien que se incluya como un punto de
agenda pat'a una Asamblea Extraordinaria,
Se aprovecha la oportunidad,

conforme con lo establecido en el m1ículo 98

inciso b) de la Ley de Asociaciones Cooperativas ,rigente, para acljuntarle
constancia de nuestra ba.<;e de datos, acerca de la infonnación pendiente de
presentar a este Despacho, la cual rogamos hacémosla llegar en el menor plazo
posible.

Atentamente,

.'.

Lic. Juan Castillo Amador, Gerente a.i
Supervisión Cooperativa
e,c..
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