23 de agosto del 2011
se-703 -82-2011
Señor
Víctor Peraza Lobo. Presidente
Consejo de Admhústración
COOPESPARTA R.L

Estimado señor:
Por este medio remito respuesta a su consulta recibida en esta Área de Supervisión
Cooperativa, el pasado 9 de agosto del 201 L en donde nos solicita criterio respecto de
de tema particular. referente a la ílgm'a de los suplentes en el Consejo de
Administración de su Cooperativa,
La consulta concreta es la siguiente:
(1 la vez le sC1iicito la: sif:,lliellfe i,.~t;~)rrni..2(~u·jn. leE~ol, según el acuer(t't~~)
tOlrJadc' en la sesu;'n ()rCÚnarla 1\70 1851 el,nürtes 21 de }umo del 2011.

'Acuerclo #10. El Consqo de Aa'l¡UnlstrclClón acuerda realzz,."lr la
al D~J.~')art(llr]-f?l2tc' eie l~'¡(IC rCJj~lr(]ceSCI (le! IJ'../l¡r(](:..:C)(~) }', si le),';
ll-lJeln. bros SUIJJente,-; {:lei (:';cJl1.sejc) ele A(l1}-UllIst.ra.J~I(jn tlellen anlt,arcl legf..zi
parajlrrnar cheques a non¡{,,·e de la cooperatIva. SI han SI(ÚJ (lutonzadós
CCJllsuJta:
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Conse./ci i}Q:ré] deSeln¡Je.fi(J.1' esa ]i¡J'lcicJn-. " (h-a:stél

la:

{l(]u.:i

transe lIj::-'C!ón)

Pru'a iniciru' la contestación de dicha consulta, debe recordru'se en primer lugru' lo
seíialado en el ruiículo 40 de la Ley de Asociaciones Cooperati, as vigente (en adelrulte
LAC):

ARTÍCCILO 40.- Ll asanLb!ea deberá e/eguo dos suplentes, los cllales
Slt5tihtirán a los propietarios en SltS allsencias temporales, definitivas o
citando dljen de asútir a las rellniones del consc:.io de administración
por tres l'eces consecutiwl!i: sin causa que lo justifique. En Jos (1.',;":;
últlrr.lL-'S casos., los SILl;"len.tes en.t:r(lrán- .~] ser in.te,f:' F(lntes (lel ceJ.n.selle),.
(fóservan.clc) el (Jrct'en en ciue ~tüere)¡l elect(Js., ~y se cif?bera: lJrC'cecif::r eL h(i. (~er
UJ1CL ¡ni.e·Va· eleccDj¡J (ie l0's cargos.. en la seszétn en. lel cual se inte.gra t.?l
n.1.1ev[) lluenU1 rc).
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Sobre la naturaleza de la suplencia, deben recordru'se los criterios que ha expresado este
Instituto al respecto:
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U[)e a:cu:era~c} CCIPl. (llC;hc~' (Il-ticul(J., a:e[)e lrltell)r~?ta:rse

su¡-denJes llC
ostentan la condIcIón clf' nlh'l,l1nDs riel C.})nsejo ele Aclnunistraclón, sino
c¡'ur? se trala de un nOlnj)rarniento sUjeto a ""comÚClón suspensiva
(JUf.?' ¡LIS
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rnle.mLro del Consr:::}o ele Aclnunlstro,ción" (}\'facroproceso Gestión y
Seguimiento MGS-948-386-2004 del 9 de diciembre del 2004.)
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Depru1amento Legal INFOCOOP AL 508-01 del 5 de setiembre del 2001.
Con base en la normativa y doctrina citada, debe maniíestru-se que los suplentes
solrunente curuldo se encuentren sustituyendo a un miembro propietru-io (ya sea de
íonna temporal o de±1nitiva) pueden considerru-se como pru1e integrrulte del Consejo de
Administración, teniendo los mismos derechos y obligaciones que los propietru-ios,
incluidos los derechos de voz y voto.
En cuanto a las circunstancias en que pueden llegru- a ocupru- el puesto de propietario,
debe índícru-se que éstas pueden ser temporales, es decir solrunente por una o varias
sesiones, en el caso de ausencia justiíicada o itliustiíicada del titular, eníennedad o
vacaciones del algún miembro propietru-io.
También puede dru-se la sustitución de forma de±1nitiva de algún miembro propietru-io,
ya sea por renuncia al puesto, mue11e del titular etc, o cuando el titulru- deje de asistir a
las reuniones del órgano social por tres veces consecutivas sin causa que lo justi±1que.
En el caso de la sustitución de±1nitiva, los suplentes entrru-án a ser integrantes del
Consejo de Administración, observruldo el orden en que fueron electos (Suplente 1
primero y Suplente dos después), y se deberá proceder a hacer una nueva elección de los
cargos, en la sesión en la cual se integra el nuevo miembro.
Debe indicru-se además, que en algunas Cooperativas, se pennite que los suplentes
a<;istrul a las sesiones del Consejo, con tal de que estén enterados de las acciones que
está desruTolhmdo dicho órgano social, no obstante en ningún caso pueden tener
derecho a voto.
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A.hora bien, coniarme con lo expuesto y en referencia a la consulta concreta, debe
manitestarse que la circunsícmcia de ser un miembro suplente, no facultaría para la tlnna
de cheques, a un asociado que ianne pruie del Consejo en tal condición, dado que debe
dru'se prioridad a los miembros propietru'ios para tales funciones, dado que ellos sí
gozan de la calidad de ser miembros del Consejo de .Ll dministración en todo momento,
y no solamente cuando suplen las ausencias de los titulru'es.
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En dicho sentido, si se han tomado Acuerdos por pruie del Consejo, autorizando a
miembros suplentes pru'a la tlnna de cheques, debe valorru'se serirunente dicha práctica,
por lo que respetuosamente recomendamos no se continúe utilizando la misma, y de ser
necesario debe valorru'se la re,"ocatoria de dichos Acuerdos.
Atentamente,

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