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co'ope;ativas

4 de junio del 2012
SC-583-85-2012
Licenciada
Yolanda Sagot :Muiloz
Asociada
COOPEHA,CIENDA R.L
Estimada seííora:
Por este medio remito respuesta a su escrito recibido en esta Area de Supervisión
Cooperativa el pasado 30 de abril del 2012, mediante la cual nos relata su situación
prniicular, acontecida como integrante del Consejo de Administración de
COOPEILi\ CIEND A R. L
I)

A~NTECEDENTE

Del escrito presentado a nuestro conocimiento, se exime lo siguiente en tomo a este
caso:
Según nos eXl)resa, su nombramiento como suplente número 1 realizado por la
Asamblea de COOPEHACIENDA R.L vencía en marzo del 2012. El día 23 de enero
del 2012, se le integró como directora propietmia de dicho Consejo de Administración,
en sustitución de un director propietrn'io que renunció, de nombre Gerardo Cruz
Zuchini, que vencía en mrn'zo del 2013.
Tales hechos se con'oborrnl con vista en la copia apOIiada de la celiificación del
Deprniamento de Organizaciones Sociales del :Ministerio de Trab<!io y Seguridad Social,
de fecha 18 de enero del 2012.
Según nos indica su persona, por desconocimiento del órgano electoral se intel1)retó
que su nombramiento vencía en marzo del 2013, dado que esa era la ±echa de
vencimiento del propietrn'io al que llegó a sustituir.
r\IIanifiesta su persona que tal situación le generó pet]UlClO, dado que se le impidió
postulrn' su nombre prn'a la elección de distintos puestos, lo cual lesionó su "derec:ho
C~{-:.'rlstltu.:(--:ic)n-¡~l/ ~v esta:tut(.2,ric' [] l';'Jo:ra .1~)OstlIlarse . .'.'

Respecto de la situación consultada, la Ley de Asociaciones Cooperati'v'a vigente, (en
adelrnlte LAC) en su rniículo 40 expresa lo siguiente:
t:4FiÍC'lllo 40.- La ascll,r,cblec.[ ,deberá efeÉ7ir ,dos sUI-!!errtes., los cu. ales s!..·[stltuJrán
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COtlSecutlva.s SIrl (:(lU.sa qri.-e lo )ustlJiqu.e _ Ell los tlOl1~ l-í1tilll0~' CtLS'OS, los
sliplelltes elltrarán a ser integrantes del cOllseJo, ObsenYIIldo el orden en qlU!
ftl-f:.·roll el.ectos'1 y se ,d.¿b-:?rá.- F,,rJceder (1 l?(¡('e r UJ1C1 IlU.-eva. elecc~lórI de ios
cal:~-;OS, en la sesu5 t't el'l 1(1
se lrlte,gr(j el F1U.-evo In iernbro -'-". (lo resaltado no
conesponde al original).

En cuanto al periodo de tiempo que dicho Suplente se mantenga como propietario del
Consejo de Administración, esta l\rea de Supervisión mediante el pronunciamiento
:tvlGS-398-89-2007 del 7 de abril del 2007, el cual reiteró el a'iterio sobre este tema,
expresó:

l),rnvwtan,--;'. dura en ese cargo por el plazo l/IU le res/aba al propietario
1I1le ahora 51t5tiJul'e, 5iempre }' cItando 511 nombramiento se encuentre
vigente durante todo ese plazo. ,'1 el f1{HrlhraHi'H'ntn dp dIchc) supimltp n{~'
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Pam complementar lo anterior, esta Asesoría, por medio del Oficio I\..fGS-125-151-2005
del 25 de enero del 2005, seíialó:
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Con base en lo seíialado y en la documentación aportada por la sefiora Yolanda Sagot
Muíioz, debe indicarse para este caso, que el órgcUlo o tribunal electoral a cargo del
proceso de elecciones en la Asamblea de mCUTas de COOPElLt\,.CIENDA R.L, llevada a
cabo el día 30 de marzo del 2012, efectivcullente no procedió apegada a lo establecido
en la normativa cooperativa y registral aplicable, así como tampoco se actuó apegado a
lo resuelto por la jurisprudencia administrativa del Área de Supervisión Cooperativa
del INFOCOOP.
El nombramiento de la seíiora Sagot r.,,1uÜoz efectivamente 'vencía en mcu'zo del 2012,
siendo ÍITelevculÍe pcu'a estos efectos que hubiera entrado a sustituir a un propietcu'io del
Consejo, 10 cual no aíectó su propio vencimiento, por lo que resultó incorrecto lo
realizado en la Ascullblea de COOPEHAClE'.JDA R.L del 30 de tllcu'zo del 201'2.
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CONCLUSIÓN

Con base en la información aportada por su persona, para el presente caso, se indica
que la asamblea de COOPEHAClENDA RL no procedió conforme 10 establecido
por los criterios legales que han sido extemados por este Instituto. que establecen
(]lJ.-e el sU.iJ1en.te L]u:e se in.te/?ra al ConseJo .L[)or re,n.u:nci(l. riel a:ntel7.{)r J)rc~~)ieta:ri(),
dura en ese cargo por el plar;o qlte le re.51aba al propietario q1te ahora 57IMitu;J'e,
~iempre l' citando 571 nombramiento se encltentre vigente d11rante todo ese plar;o.
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Atentamente,

Lic. Jitan Ca~1ilJo Amador
Asesor Jurídico
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Licda. j'J,fercedes Flores Badilla, Gerente
Sltpeni~ión Cooperativa
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