5 de julio del 2011
SC-559-1211-2011

Licenciada
:Mercedes Flores Badilla, Gerente
Supervisión Cooperativa
E~timada

seíiora:
Por este medio le remito respuesta a la consulta presentada <mte esta Área el pasado 16 de
junio del 2011. por pmte de Giovanni Polonio Lobo, Presidente del Consejo de
Administración de CONASERv1 R.L, en la cual nos solicita criterio respecto del siguiente
tema:
~· ..J-.)or n10tlvo ele que el sei1"or (]erer!.te tierze lnú]tl]Jles (1-ctivia~aa~es Cj't.l..e inclusive lo
obllgan a salir ,del I-~'(Tfs, tenenlOS llfl-.¡y',$UlS E7estlones ele carácter l"!et(l.rnente Je.stzl que
solo las ]Ju.ed'e reallza.r el (Jet'ente ,de acu.erclo a l(J8 estaJutos .Y' ]Jotestacles ql.-Le le ha
(Jtorgaa~o

el e Drl;..:~e..10 ele . ..4f1~¡n inistración. l~lreten[lenl o~;

Cjlle

:rnismos benejicios :) !Jotesta,des que el (]ere,"lte {Ion la

el ¡;.'re:..ndente goce ele los
de agilIzar trá!nites y
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~~~~~ e;:;:'~i.:~ ¡.~l(:L~'~;¡ ;::~~1:,:::~;~,:::;~ ~;;t~d~(:~:'~';: ~:;¡:.:¡:i!!:~1~1't~I::~~;,;~~::~ ~;b!~: :f~;~;:~~~:1:
I'or lo tanto cor1i:~u.ltaJri os nru.}~ res]-,etuosanrel'lte SE es ].?oslble otor:ge.lrte las ]Jotestades
f
(~le c1J.]oa erado genercdisirno sin lbnite a?e su.rna )~ otras ,de carácter !Jersc},t-ral el la
presidellcla ..

Con la fInalidad de iniciar" el arlálisis de la consulta, respecto de la situación que se presenta
por las ausencias temporales del Gerente, mientras se trmnita el nombrarniento del Gerente
Interino, debemos recordm" lo marlifestado por el ariículo 51 de la Ley de .~~sociaciones
Cooperati'\'a~ vigente (en adelarlte LAC):
Articulo 51."La rr::"'F,,resenlaclón leg.:zl, la r::;rec:l1CIÓn de los (lcuerdos del conse.lo de
la: (Z[i¡:121Pl.istrLlC~i[5n, (l~? lex; PlegcJc-:ioS' ClÉ.? l(2 cC'[1j-1eralI1/a.>
ce) rresjJ(Jl'lfien al gerente, c]11Iennon!l.Jl'(l(1'0 por el
{l(lr}-Unlstr(lClfjlL Par(z su re}Ilf.}[~lijn ele! f..~a:l:go serci n.ec~eS{lllCI el V()to (te lCls {los
tercIOS de los J1UellLbros tlel con:;r::~lO. El gerente será res¡;!on:;able ante el

Gr{rn11llstn:2cIC l1- )'
I

cc.ln-~-;eJc~ ,Y 1(1 asa.l,!?j:4e(j d.~? tC-~Hic..t:; lCJS act()S' relaciolltldCls CC1ll Sil C{iT,,?CI (ik?tl.t:rc;,1
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.Y a'e.beri2 reluÚr ir{.t;~·)J7neS cCJ!Z

.lcl~freC1-1t?nci(1 (.Jue se

de
inmJ}ue en.

los estatutos, cuantlo el con:;e..,lO de (uúnimstJf:"ICIÓn se los s()hclte. Para lal'
ausencim' temporalel' del gerente: el conl'ejo de adminil'tración nombrará
1m

gerente interino. u (lo resaltado no cOITesponde al original).

•

Tal como se observa, de manera expresa la LAC di:;,llOne filie en las ausencias
telll¡lOrales del Gerente, lo IH'ocedente es nombrar por palie del Consejo de
Administración un Gerente intelillo.

Ademá'3 de lo ya indicado, en cuanto al otorgamiento de Poderes por parte del Consejo de
Administración, debe recordarse lo eA'Presado por el rniículo 46 de la LAC:
"'~4RTÍ(~ llLO 46.- I::"'~~--" rr~_?'lJ~'(~'fl!,ic? ,2/ L~,'---)t l..3't:l,,--" flf.~ l,,-"lF,i't'J. nl.Jtrt.¡!~'1{5ll.
irl.tegra:clcJ 1]Or LlJI rn-lJh'i:?ltJ irr~~]a:r rb~-} :n'-if?Jlc-"lr Cif? {jJl/_--:C~} rniel:r·!f.lrr.JS, la: (li.r{:.:.(--:c-:i(~'n.
Sll.j::Hz,ri() ,r ele /tZS cJjJe ra{~iCllZf?S sCI[~ia:lf:?S'.. l}}f?(li(2.. r2t~? (2f--:z.-le tr~lcJ af? las liru.?{zs
gen.er(zles (l (p..le {ieLle S1-(léta:rse el :E.~elen.te ePI /(2 r~?a:Üza:C:I(jrl ci~? le])) l:tijSl}"it-);~,
clict{lr l{)s re~f:laJnJ:?nt{]s InterrlI~)S (le a:c-:¡.-u:::?rclc-.,' (;C-:'JPZ la: lt.?. v el c~c-}ll SLlS esta:tutc-"Is~,
I)rC~~~\i_Jn.f:?r a: l{z aS(IJrll}lea: rt.~,1¿Jl7F11:S a l()s estcltu.:t,"--2'; {te la cCJcl)e,rattva: ,Y vela:r
l~}ClrCj'l-.-le se CU.:ll¿l!)/Cll2)' f~f{2Cl.lten. Sl.lS reSCJli.lC;ic~F1-eS ,-y la:::; (le lCi a:sal}2bletz ,.f:enf?r(zl
!

También podrá con(érir al gerente toda clase de poder, generalísimo,
generales, especialefi:.J' especialísimos, para llelVlr a cabo Sll gestión
. . . . aS!
, como Sll5penueo
rl ue su cargo o remOllerlo.·" (1
aultllnutlUlnYI,
,o
resaltado no cOlTesponde al original).
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En criterio de esta Asesoría, tal norma establece de forma expresa que los poderes
mencionados solrnnente pueden ser otorgados por el Consejo al Gerente de la cooperativa,
Por lo e)qmesto, (Jebe recomendarse a la Cooperativa que en estas situaciones se
proceda cOlúorme lo ordenado 1)01' la L4.C. Además, se recomienda que con antelación a
la'3 ausencia'3 del Gerente titulrn', se tenga detlnida la persona que podría ocuprn' la Gerencia
interina, en el momento en que sea preciso.

Atentamente,

Lic. Juan Castillo Amador
Asesor Jurídico
Supervisión Cooperativa
C. e (;onsecutivol FUnCh)n81'"lC/ 2{p C\>Jp/ C~onseJ() de P. . ChTl1fl1straclón ,/ C+erenCl:l /
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