27 de junio del 200""'
MGS-584-412-2007
Licenciado
GeranIo Rojas Fallas Coordinador a.i
MacrolH'oceso Gestión y Seguimiento

Estimado señor:
Por este medio se brinda respuesta a la consulta recibida el pasado 11 de junio del 2007,
suscrita por el señor Olver Carrillo Hen'era, Presidente del Consejo de Administración
de COOTAXA. R.L, en donde nos solicita criterio respecto si constituye una obligación
el reveI1ir o devolver a la Reserva de Bienestar Social ciertos dineros que fileron
tomados de dicha Reserva para el pago de gastos de las fiestas de fin de aiío.
Al respecto debe miciarse manifestando que la Ley de Asociaciones Cooperativas
vigente (en adelante LAC) en sus rn1ículos 82 y 83 define las Reservas de Educación y
Bienestrn' Social como dos reservas independientes entre sí y que además gozan del
carácter de ser I)ermanentes irrepartibles e ilimitadas.
Con respecto a la Reserva de Bienestrn' Social, este Ivlacroproceso medirnlte el oficio
MGS-296-28-2006 del 28 de febrero del 2006, seiialó lo siguiente:
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Con base en lo eA1Juesto, debe manifestarse que la Cooperatiya le aplicó erróneamente
a la Reserva de Bienestar Social lo cOlTespondiente al monto de 'g(lstC'S C¡'t' fiestas de ]in
de cUlO" dado que como se seüaló la misma debe emplearse en el campo de la asistencia
social, especialmente, en aquellos servicios que no preste la Caja Costanicense del
Segw'o Social, o que no estén cubiertos por las disposiciones de riesgos profesionales.
La administración debe proceder de inmediato a cOlTegir contablemente dichos
registros, debe tenerse encuentra que al proceder a reversar los montos cargados
incorrectamente de la Reserva de Bienestar Social, vienen a afectar en primera instancia
los montos que porcentualmente cOITesponden al cálculo de la.o;; Reservas de ley, como
lo son la Reserva Legal, Reserva de Educación y la Reserva de Bienestar Social, así
como el cálculo de las cargas parafiscales, y como segundo efecto, el monto de los
excedentes a distribuir, en caso ele que los hubiere.
En caso de que en vez de excedentes, se hubiesen presentados pérdida.,;;;, estas vendrían a
aumentarse, por lo que debe procederse a aplicm' lo que al respecto establece el rutículo
70 de laLAC

Atentamente,
!l
~
~

1!

)

j)

l' . ;,.

\'.

Lic. Juan Castillo Amador
Asesor Técnico Legal
l\lacroIH'oceso Gestión y Seguimiento

e e ('r'")!1sec'ut!v r

j

fünCIc,narlO, Ezp ,.-11-)( 'P/ ( 1)n::t?Jl de F ..dnnl"llstrar

·n

"-=;orntt~

de 1ligtlzul' 1;"1/

(3"et't-='nl_1Zt

COOTA"KAEL

2

