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30 de noviembre del 2010
lvIGS-1195-691-2010
Licenciada
Cira IVlalia Vargas Ayales, Coordinadora
lVlacrolH'oceso de Gestión y Seguimiento
Estimada set1ora:
Por este medio remito respuesta a la consulta enviada el pasado 22 de noviembre del
2010, vía fax, de pruie de Edwin Céspedes Mora, Gerente de COOPETRANSATENAS
R.L quien solicita criteri.o respecto de la si.guiente situación:
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Respecto del tema de los suplentes, la Ley de Asociaciones Cooperativa vigente, (en
adelrulte LAC) en su ru1ículo 40 expresa lo siguiente:
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]!iStLjlcpiC. En los dos itl1imos ('asos, los 51lplentes entrarán a ser integrantes del
consqo, obsenundo el orden en qlle fiteron electos, y se (leberá })roced'er o. hacer una
resaltado no con"€sponde al ongmai)

En cuanto a lo consultado, debe mrulÍfestarse que con base en el recten trrulscrito
ruiículo 40 de la LAC, en este caso lo que IH'ocedelia en nuestro criteIio es el
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nombramiento del miembro suplente, dado que el suplente que había sido electo, por
la renuncia de uno de los miembros, pasó a ser miembro propietario del Comité de
Vigilancia, debiéndose realizar en su oporiunidad una nueva elección de los cargos
dentro del Comité, y además haberse informado al Registro de Cooperativas sobre dicho
cambio.

En cuanto al periodo de tiempo que dicho suplente se mantenga como propietario del
Comité de Vigilancia, este Instituto mediante el pronunciamiento del Deprniamento
Legal A.L 66-91 del 25 de enero de 1991 eArpresó:
"el sUDlenle ,;¡u.e SP ul1pera )j ÓrE'(BW l)or relu,n7ÚJ del ,)nter!or[Jropu.::to.rw dura en ese
cargo por el plazo (Ine le restaba al propietario qtte ahora 5u..s1itul'e, 5iempre}' cllando

5U nombramiento se enCltentre ligente dllrante todo ese plazo."
Atentamente,
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Lic. Juan Castillo Amador
Asesor Técnico Legal
IVeacroflroceso de Gestión y Seguimiento
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